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Oritiíid , Rí/ de LeM,

Ramiro , Principe.

Blanc.x , ínfjnta,

Garci-Fer»jindex,f Conde

de Cafiilla,

Doñ.t SancbaJnfarUa d€

Ca/lilU.

Don Manrique de Lara*

Suero y graciefo.

FeUya , Montañef»,

Torihio , Ajluriam,

Olaya , Afturiana.

Mengo.

OrtUHO.

Mendsfjf Xfffun críaJóii

JORNADA PRIMERA.
Safen d Principe Ramiro , y Mendoy

de camino y y la Infanta Blanca,

fu hermana.

Mend. T^Straña melancolía!

Bla.jc. Cj Adonde el Principe Ya?
Ram. Hermana?
Mend. En orden eftá

toda la bolateria:

las plumas al viento juega

el Gerifalte , el Borni,

úcí.h el Flamenco neblí,

haíh el azor de Noruega;

y en competencia g.ílhrda

de ia hermoi'i cetrería,

con perrosla montería,

y con valUlhs , aguarda.

Y el Ez.la fcreno
, y lento^

del blanco azandar caudal,

re da fuente^ de criftal

para quepalícsá Oviedo.
Ka,n. Blanca , á Dios.

*/«/jc. Pienío que xas

me lancolico. Ram. No se,

trille eftoy. Bi*nc. Al campo ve,

que en el alivio hallarásj -

que las aguas , y las flores

divierten cílrañamence,

íi acafo no es tu accidente

amor. Rom. No es razón que ignore^

aora mi condición;

No fabes , Blanca , de mi
(como hermana ) que naci

de diferente opinión?

No fabes, que es de manera

lo que llego a aborrecer

ál amor, que no ay muger
que no me parezca fiera?

Y que me avengo mejor

con las que los montes crian

de Oviedo ,
qucdcfafian

los vientos co.i fu valor?

Y que los rc-juiebros mies
fon Ye:>3blQ.s /y fabuefos,

fatigando los efpcfos

befqucs ,y caudales rios,

A don-



donde bix¿el jalali,

ó el offocon la colmena?

Blanc. Impropio ser recondena.

ííxm. Rebelde al an\or naci»

que quieres?

M¡ar¡c. Verte querer,

pues no ay ave , ni animal

que no apetezca íu igual;

fin amor ro puede aver

en el mundo cofa alguna

que fe puda conlcrvar,

y, Tolo qui«n fupo an^a»",

pudo vencer la fortuna.

Y no ay entretenimiento

como amar' i ama , y verás

en d engaño en que eílás.

Ram. No alcanzo tu penfamiento

tu me animas á que intente

á amar , Blanca?

Blanc. Yo te animo,

por'^ae tu Talud eíllmo,

ycfleconfuíb accidente

divertir quieras afsi.

Ram. Pues imagino que nace

de ver que mi padre trace

cafarme , y eftoy fi* mi,

viendo cue es obligación

precifa el executarlo,

noíiendomi inclinación:

efta es mi melancolía.

Blam. Difculpa tiene el eftado,

Raroiro , de íer cafado;

mas vna noble porfía

de amar vna hermofa dama
de tu mifma calidad,

adonde la voluntad

fe acendra como en la llama.

El oro ¿c\ alma , y vida,

«1 dulce divertimiento,

prueba ádár al penfamiento

las alas , los vientos mida.

Haz cuenta que esvn neblí

de alguna garza que buelas,

que fi en amar te defvelas,

( como te aconfejo aquí

)

pondrás el campo en olvido,

que no da tanto placer,

nada , come vna muger

La Montáüefa ie AJiurias:

quetyranizaelfentido.

Que no fe puede igualar

de los campos la hermofura,
á la que el Ciclu procura
en vna muger cifrar.

Ni el manto del Cielo
, en rojos

rayos del Sol encendido,
tan hermofo ha parecido,

• comovnoshermofosojos.
Qué cofa ha formado el Cielo
mas hermofa? advierte, hermano,
que andas conmigo inhumano.

Ram. Quando yo amara , recelo,
Blanca , que huvicíTe muf»er

de quantasel Cielo ha hecho,
quc á la verdad de mi pecho
fupieíTe correfponder.

Porque rae cuentan que fon,

los que mejor las conocen,
quando mas belleza gocen,

de notable condición;

y que en fabicndo que llegan

á fer queridas , que luego

aborrecen , y que al fuego

del amor las puertas niegan.

Pues las que mas de amor mueren,

que tienen como en la palma,

elalvedrio, y el alma,

que hacen della lo que quieren.

Que no 'e obligan jamás

á araorei ie verdad llenos,

que á los que las quieren menos,

á eíTos fueleií querer mas.

Que por los ingratos lloran,

con mil añila? , y defvtlos,

y faflen matara -íclos

a los que á elUs mas adoran.

Q¿^c laí vence el {i-terés,

y ¡as ablanda el rigor,

y que fon con el amor
mondruos hechos al rebes;

fi efta es verdad , por que quieres

Blanca ,
que latente querer,

fi'ha de fer qualquicr muger

como 'as demás mtigeres?

í/rfrtc.No rodas , Ramiro, fo«

tan variasen la firníieza.

Ram. Bt>an€? , en la nacural«!a

no



"De Luís Vehz de Guevara,
no pHCíJe aver excepción. íi te parece ocaíion.

Blanc. Pues yo he concciJo alguna,

á quien íl vienen , ni van,

mudable hacer no podrán
el tiempo , ni la fortuna,

y que te adora , Ramiro.
Kam. No lo creas.

Blanc. Como no,
fi lo llego a labcr yo de fu boca?

Kam. Yo me admiro
que aya muger ea León
que á amarme fe determine,
ni á mi efperanza fe incline

fabiendo mi inclinación.
Blanc. No folo en León , mas dentro

de Palacio ay quien fe inclina,

y quizá fe determina
de falirte oy al encuentro,
porque no puede fufrir

fu mifma imaginación.
Kam. Oy la faltará ocaííon,

pues me ves , Blanca
, partir.

Blanc. Hame hecho á mi fu tercera.
^am. Bien fe ha fabido valer.
BUnc. Puedesla, hermano , querer,
^ííw. Como quieres que la quiera,

" fabes mi condición?
Blanc. Ramiro , infinitas cofas,

en amor dificultofas

ha acabado ¡a ocaííon.
Ram. No sé como en mi no vés,

que es lo que intentas rodeo,
pues ha faltado dcfco
en mi d.; faber quien es.

Blanc. Poco en aqucíla ocaíioil

te debe mi terceria,

pues en mi la groíTeria

no puede fer con Jicion.

Porccr:eíÍ3 , íicuíera,

me pudic/as pn-guntar,

pero tu vasa cazar,

que caza
, y campo te efpera,

y no quiero detenerte.

K.un. Elíb parece que ha fido

enojarte ? buelvo.
Blanc. Ha ávido ocaííon.
Bam. Efc'jcha, advierte,

que no te pienfu dexar.

íln darte íliti.facioii.

Clanc. Bolvcr me puedes mandar,

que eres para obedecerte,

rai Principe , y mifeñor.

Ram. Buelvete aora , mi amor.
Blatíc. Yá ferá ocaííon mas fuerte.

Sutm. Sepamos , por vida mia,

qué dama me quiere bien.

Blanc. Si ha de medrar tu defdén,

injuíUmc porfía.

R^m. Sieivdo tu tercera , quieres

que la dexe de adorar?

Blattc. Ella te fabrá obligar

quando obligarte quiíicrcs.

R«w. Solo con amor rae obligo,

auHque no he tenido amor.
Blanc. t\\dL eílimará el favor

quando efté á folas contigo.

Dale vn retrato.

Eílc es fu retrato , mira
íí puede merecer poco.

R^w. Eíla es Blanca , ó eftoy loco;

fu penfamiento me admiraj Ap,

íi avrá trocado el retrato?

í/<í«í:.Dequé eftásfufpenfo, y mudo?
qué dudas , Ramiro? Kam. Dudo.

Blanc. Efto quiere amor, ingrato, Ap.

y efto me fuerza á querer.

R-Tw. Mi recelo fue verdad, Ap»

que nunca fue novedad,

ni gran prodigio en muger:

temerario intento ha íído.

Yo quiero difsimular,

y el ciego daño atajar,

que el fiero amor ha encendidoj

Ho eftando juntos los do?,

por mi ffrá el triunfo ingrato.

Bwhela el retrate.

Blanca, con eftc retrato

te quiero pjgar , y a Dios,
que es t.-.rde para íblir

de los muto-, de Lcon.
Cavallos, Ortuño.f'jiy'é Ramiro

y y Ortuño,
Blamc. La ocaííon

fupe dol cabillo afir;

piro que retrato ha íído

. el que Pvarairo me dcsa?



qué derdícha Ic aco«íeja

contra mi ? pierdo el íentidoi.

Mi padre es efte ,noeftoy

con OJOS para mirarle:

Que efta paga mi amor hallel

bien poco dicliofa foy.

Qué avrá querido decir

Ramiro en darme el retrato

de mi padre? ha amante ingrato!

Si me ha querido advertir

del amor ciego que intento,

poniendjome por delance

^ mi padre ? íl' es baftance

3 enfrenar mipenfamiento,

tér j que diciendome efta,

que á los dos nos ha e igetidrado*

mas mi amor defatinado,

a ciegas corriendo va,

y no ay contra fu poder

advertencia , ni confeio.

Si me ha dexado elte eípejo.

el Principe , para Ver

el coílro de mí defeoj

en cuyo horror me aventuro>

quebrar fu luna procuro,

pues me le hace can feo.

Padre , pues culpa tuvilkis

de fer hermanos los dos,

pedazos os haré > en vos

vengare el mal que me hicifteisj,

pues quedará dcfte mal

vengado mi pecho ingrato>

fi como rompo el retrato,

rompiera el original.

Sale ti KeyOrílotlo,

O/d. Blanca , qué nuevo furor

te tiene fuera de ti?

J?/d(/;.AmoF me tiene fin mi; Ap.vf.

ha padre ingrato! feñor,

vnos vcrfos repetía

de vn incjcnio de León,

y eftando á folas , la acción

rearefcHtaba , y fingia.

Cüíi.Qjé es lo que cftabas rompiendo^

£ia/K. \)\ naype que acafo hallé»

parqile el ioftrumento fue

de lo que cflaNa finticiido.

»• Orj. riniocoiiclhasperdidtP

AfturtM,
Blanc. Poco con él he ganado,

y como tahiir picado,

pierdo con él el fentidoi

tal es \\ transformación.
Ora. Blanca , retrato parece,

BLxnc. La corta viíla te ofrece

eflo á la imaginación.
Qrd. Muellra,

Blanc. Ya no puede /er

menos ; vesleaqui , íeñor:

hadefatinadoamor, Á^¿

qué es lo que intentas hacer?

Oyd, No foy tan corto de villa,

Blanca , como tu me has hecho,

que elle es retrato , y fofpecha

que alguna empreíTa conquifta

tu loca imagion

íín que yo lo fep» ; quiero

ver quien es el Cavallero

que merece tu afición.

Es Conde , Principe ,óRey,
para cratar de taguftoí

que por ta mano no es jufto

que tu te cafes. Blanc. Qué ley

puede valerme en mi amor, Afy
íitufuifte el fundamento

del ímpofsible que intento?

Ori. O barajó en mí favor,

Blanca , el naype la fortuna

por encuentro defte azar^.

VteYido el retrato el Re/,

ó me pretende engañar

laviftafmduda alguna,

ó efte es mi propio retrato.

Bl.tnc. El es , no dudes.,. feñor.

Ord. Pues di , qué nuevo furor,

hijo de tu intento ingrato,

á romperle te obligó

con tantas demooftracioi>es

de coléricas razones?

Blanc. Qué difculpa daré yo,

que pueda fervirde abono

á mi loco penfamiento?

mí furor , mi ingrato intento^

tyranamente pregono:

Seftor , contra tu retrato,

que fin faber lo que hacia,

-como viiU » le roanjia,



Df Luis VeJez de

que vo obedezco el ictracó, .

y y Joiol- juocameiue.

Tbca/t lax.tj ^yf-tle Ximen,

Ord. Ellüs^tamboies fon,

Ximcu y ueiKi'o de Leoii?

XíV;í. Rige vn Efcjuadron v.alieníC

de Carelianos ,.vn mozo,

con balion de General,

que apenas borda el coral

del labio del primer bozoy

y á Palacio llega ya.

OrJ. Ximcii ,,dcntro de Leon^'^

y Caltellano Efquadron?

Xim. Admirado el vulgo eftá.

Bueiven a tetar,

^l.tnc. Ya fiienan ^leniro en Palacio*

las eaxas. Xim. Y de tus guardas

las vallcllas y y alabardas

al nuevo Efpañol Horacio

dan libre pafl'o , que ayrofo,

dasdo al Sol plumas , y galasj

al fon^^del parche , las falas

mide galaa , y aninaofo;

y aora , dexando atrás

el Caík'llano Ef^nnadronj

qifarcaiu de tu León,

al belicofo compás,
folo a tu Real prelcncia»

fe adelanta , y le obedecen,

y las caxas enmudecen
mientras que le das audiencia.

Sale Garci'Ftrnand:x.y Condi dt Ca/ii-

¡la , muy guian a lo Soldado

(on haflorii

Garc. Ordoño , Rey de León,
que Dios muchos años guarde>
con el Principe Ramiro,

y con la f.ñora Infanta.

Cu)'as hazañas famoias

llorad Toledano Azarque,

el Cordovés Almaazor,

y el Sevillano Aloenzayde^

y ácuyo León refpetan

las dos Coronadas Aves,

que por el viento tremolan
los Romanos Eftandartes.

Generofo dcfcendiente

áe Pelayo j íjpc trin»fanec

fue dcfje Afturias cuchillo

de tantos cuellos Alarbes.

E feúcha atento : Yo foy

el Conde Garei-FernandeZj

Señor de CaíliUa , y hijo

del Conde Fernan-Gonzaler.'

Mi padre errferias , Ordoño>
que Dios aya , di6 á tu padre

vn cavallo
, yyn azor,

prendas del Rey feme)ante.

Mil nnarcos de plata fue

el precio , para pagarfe

en vn pljzo> que el Rey ^wñi
yíi del plazo paífaffe,

fe fuelTc doblando el precio

cada dia , y fue el alcance

de modo , que el Rey no pudfli

con toda Efpaña pagarle,

íiendo entre los dos conctcrio

de queCatlilla quedaífe

por ello hbre del feudo,

que á León pagaban antes.

Yo, por voluntad del Cicloj

heredé al Conde mi padre,

acudiendo , conflo dueño
deCaftilía , al omenage
que á fus Ricos Hombres hice)

en cuyo tiempo Turbayde,

Rey de Alcalá
, y de Madrid,

el haaitlde Ní-anzanares,

de Alarbes yeguas cubriendo

de Africanos tafetanes,

dio librea álos peñafcos

de Guadarrama arrogante ,

y de ia vieja Cartilla

los campos corriendo , al valle

de Olid llega, cuyo Rey,
dexando el nombu de AlcayJcj

fobervio de que el Pifa^-^a,

que le tributa crirtales,

íirva a fus muros de efpejo,

de placa EPgueva á fus calles.

Haciendo liga con el,

baxan á Burgos
, y parten

por entre Lerma , y el Duero>

y quanto encuentran deshacen^

ignorandaquc c -. mis brazos

altaba la ncbk' fangre



La Montanefa de
de mi paJi-e

, que en San Pedro
de Arianza, difunto } ace.

Tías el Pendón de Caíhlla

toda íu nobleza íale,

yendo animando a los mios,
como fu feñor, delante.

Sobre vn picazo Andaluz,
Africano por la madre,
que fuera rayo del Cielo

á no íer hijo dc4 ayre.

La algazara de los Moros
nos defcubrió en los pallages

del campo las medias Lun. 5,

ya puefto el Sol vna tarde.

Y diciendo : Santiago,

Caftilla,CaiUlia,faleü

arremetiendo los psios

fobre las barbaras haces.

Ya efperaba en media Luna
el Moro Efquadron volante,

entre la puente de vn rie,

y vnos verdes tremedales.

Mezclanfe los Efquadrones,
yenvria alfama Turbayde,
hija de fu ligereza,

cabos negros jhlanca apartes.

Anitaando , diÍ£urrÍA

por el Exercito Alarbe,
lleno de Lunas de plata

dcfde el borcegui al turbantej

á tiempo que por los brazos
de los Carelianos Martes
median la tierra algunos
Gazules

, y Reduanes,
cuya bizarra ofladia

quifo llevar adelante

Turbayde , diciendo á voces,
para vengar elle vlcrage.

Conde de Cartilla , adonde ^

te efcondcs de mi ? qué haces?

no te olvides que eres hijo

del Conde Fcrnan-Gonzalezí

valiente has de fer por fuerza

íi pareces á tu padre,

y efconderme el roího , fon.

Conde , lances de cobarde.

Segur las voces , y lieao

de Callellano coiage.

ÁJiurhs,

le dixc ; Turbayde , cfpera,

que yo procuro ellos lances.

Rebolvió el Moro la rienda,

arrimando el azicate

al bruto lleno de efpuma,
abiertos los dos hijares.

Y dándole lugar folo

que pufieíTe al pecho el ante,

'

le dixe : Moro , yo foy
el Conde Garci-Fernandez.
Sino es con el alia , entonces
no pudo refpueÜa darme,
quando yo fembraba el viento
de plumas ^y ^^ bolantes.

Marte de Cartilla, dixo,

no era menefter llamarte,

pues á palabras , ya voces

rcfpondes con obras tales.

Peíame que la ocafion

me ha de obligar á matarte,

porque aunque eres mi enemigo,
tu valor me fatisface.

Agradecifelo al Moro,
fin palabras , con llevarle

de otro bote el ante todo,

y el rompió el arta en el ayre.

Bizarro el Alarbe , apela

a vn corvo Tunecí alfange,

obligándome
, que yo

también la efpaJa facafle,

llevándole al primer tajo

á la yegua , que era jal'pe

de efpuma , y fangre , las riendas

por los mifmos alacranes.

Salté del cavallo entonces,

porque la yegua arrogante

ertando fin freno
, quifo

hacer al dueño cobarde.

Dexa Turbayde la filia,

y á pie , tan ayrofo parte,

que fue laíHma que fucfíc

tandeldichado Turbayde.

Porque á los primeros golpes,

de vna punta penetrante,

faltando la jacerina,

le pafsé de parte á parte.

Mahoma , dixo cayendo,

rige- tu brazo , y la fangre

con
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cor. el alma , á biir.a- luego

al mifino que dixo falc.

La cabeza le corte,

y en vn frclno .porque cfpante

al Sarracetio Eíquadron,

piiefto 3 cavallo , el notable

cípítílaculc propufe

dicienio á codos •. Alarbes,

efta es la cabeza fiera

del Rey de Madrid Turbayde.

Dcfmayavon con aqucflo,

rerolvieridu-le á la infame

tuga , vencidos , y pocos,

y nolotros al alcance

haciendo alf;9mbras, que entonces

nuellros cavallospilaíTen,

para correr mas ligeros,

de Almalafas , y Almayzares:

quando me avifan de Burgos

mis adalides , que fabes

tan poco guardar los fueros,

qwc ;uró Oidoño tu padre,

que embias Fmbaxadores

para que Cartilla pague

el feudo como primero,

no pudiendo tu pagarme
el cavallo, y el azor,

obligándome qne mande,

dexando el alcance luego,

que á León el campo marchC}

del dcfpojo de los Moros
el feudo vengo á pagarte,

falgan por el á la Vega
tus Quiñones , tus Guzmanes,
tus Quixadas , tus Oííbrios,

tus Valdefcs , tui Pelatz,

tus Lorenzanas , y Ponces,

Caíhos , y Villa-Mizares,

que alli aguardan mis Manriques,

mis Ordoñez , y Velazquez,

mis Laras , y mis Mendozas,
mis Quiroles , Buftos , Fañcz,

misZuñigas , misCifneros,

mis Anzures ,mis Bazanes,

misHaros ,misPimenteles,

mis Roxas , y Sandováles,

mis Velas , Avilas , Niños,

mis Ayalas ^ mis Gaytane:,

de Cnevafn,

y por remate de todos

el Conde Garci-Fcrnandcz.

Va/e el Coade ,/ tocan caxáU
Ord. Bizarra rcfolucion!

Bitnc. VaUr notable!

Or^. Notable!

Bijuc. Qiie intentas hacer?

Ord.Q^c luego á Ramiro, Ximen, llamCDjr

dcfpachele vn menfagero,
que en el camino le alcance.

'Blanc. Si entendiera mis dcfeos, Ap,

ellos le alcanzaran antes. Vanfr.

Salen Kam'tf , Ortum
, y Suero

grado/o.

Ort. Tampoco el campo te agrada?

Kam Tampoco me agrada , OrtufiO)

que no es remedio el común
en trirtcza declarada,

que otro accidente nuevo,
que me empieza á perfeguir,

y no le-puede decir,

Ortu. o . nuevas luchas pruebo,

de mi mifmo eftoy canfado.

íyír.Conerpantorapeníion,

el Cielo te dio á León.
Kam. Y tu , Suero ,

qué has Cazade?

Suer. Vna zorra por el hopo,

que ya que no la he bebido,

por lo menos la he corrido

de las Fábulas de HyíTopo,

pudiera contarte aqui

algunas cofas , que fueran,

íi divertirte pudieran,

de entretenimiento.

Rarnir. Di,

que efcucharte , recortado

fobre efta grama procuro,

mientras erte arroyo puro

borda de ficrpes el pradoj

fitio alegre para quien

puede alegrarfe-

Suer. Jamás,
fortuna , en el fuelo ,dás

íin algún fubíidio el bien;

tucontan necio accidente

pagas lo qiic acá cmbidiamos.

Ram. Suero , á la fji ida vamos.

Smr. Efcu^hame atentamente.

Cucn-



La MontaH^fa de Ajffir'at,
Cuentan qoc la fortuna en otro ticn^po, a<4,af,iSíe , valiente , ygencrofo,
y lanacur;il:;za ,t-uerongri!ides

" "

amigas con dbemo , que no hada
nada ninguna dellas

, que no fueíTe

confirmada de entramba^s^dc tal modo,
que en el mundo fe vio perfedto todo.
Efta amiftad duró por muchos años,
halla que fobre dar a vna tortuga
conchas como á elcfante,íin que fueíTe

para'nada importante, la fortuna,

y la naturaleza dieron voces,

y tuvieron palabras tan pefadas,

que enemigas quedaron declaradas.

Metieronfe los Diofes de por medio,

y no pado ningcuio hacer las paces,

y defde entonces no hace cofa alguna,

ó la naturaleza ., ó h fortuna,

que no fe intentan afear , de mbdo,
que eíU en el mundo prevertido todo.
Si la naturaleza forma vn hombre
de hermofas partesjy de ingenio raro,

valerofo , luagnanimo , atrevido,

graciofo jcortefan^o, y comedido.
Xa fortuna le da poco dinero:

no leda dicha en quanto pone manoí
pierde íi juega ; íi enamora , apenas

J-e mira vna fregona i fi es Soldado,
en el primer encuentro le defpeñanj
ÍI firve , nunca medra;

fi ficmbra,no llueve en quatrocientosaños5

íí da dinero acambio , el blanco quiebraj

íí navega , los vieatos fe defatan;

íí riñe , faie herido s fi de noche

fale , le dan por otro : y finalmente,

fe cafaprefto , y muere pretendientei

y
quando ia fortuna determina

dacer vn hombre rico jventurofo,

j íeñor , finalmente , y poderofo,

iice naturaleza iHagote calvo,

lagote corcobado , hagote zurdo,

lagote mentecato , hagote inuti),

lagote defcortés , hagote enferma,

lagote mentirofo , y melancólico,

lagOEc miferable en fumo grado,

aunque los mas lo tienen en cuidado.

)

in tij.naturaleza ,ylafortuna,

ilamiro , hicieron paces , para hacerte

;aláade hermofas parces , de aleo ingenio.

P.mcipe de León , y las AíUu ias,

y con c jdo quifieron que pagaflbs

pe fio. i a fuseno.jos , con tenerte,

Ra -niro jiojullameiitc melancoUco^

no filtaiiiote nada que dcfeas,

y d.:ip'; : de tan gran raelancolia,

no 3i>y\dr , es la mayor.
Rjrw. Ya me dormía.

Su?rS\. te ca:;sael lermon, no me efpantara;

Meni. Pocí'. vece? efcuchanlos fcftores

verdad-.'- l: 13 le'n,;das.

Suer. La dodrina deíta fuerte ha de fer.

Mend.O; ha, eíUJo m jy filofofo áfec.
Sw.r. Picnfo que el Principe

fe durmió coa la purga.

Meni. El faeno es calma

de las tormentas que padece el ainaa..

Voces dentro.

Dent. Guarda el oíTo , guarda el cííoa

atija al arroyo , ataja.

Ort.Con vna colmena baxa
vn oíTo al aguafuriofo,

y los vieatos defafia,

de efcaparfe con defeo,

perfeguido del ojeo,

y toda la monteria.

Meni. Pues no defpierta Ramiro,
falirle al paífo p-rocuro. Vafe^

Suer. Yo eftoy aquí ma? feguro,

defde aqui los toros miros

con animales jamas

no me tiro ; mate Mendo
a! oflo , que yo me entiendo

con lo que es zorras no mas.

Vent. Guarda el oíTa,guarda el offb.

Sufir. Vive Dios qac viene aqui;

en to ia mi vi Ja vi animil tan fuiiofo:

qué he de hacer? porque de mío
no foy muy valiente yo;

fuhiréme á vn árbol ? no,

que escoba-de defvario

ellando el Principe aqui,

y no aviendo defpertado,

para dormir con cuidado;

mucho duerme : ó pefia á mil

yo le quiero defpercar,

mas por mi , que no por el»

y el
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y el oíW Viene crte!.

Señor , feñor j es llamar

en rn muro de diamante,

y eíloy de miedo mortal,

ladefenfaes nataval,

yesvn neci»,vr ignorante

quien defender ao y: jcara

la vida que Dio; le oiC;»

y el que fuerte no nació,

y la pone en aventura,

quando de cfcaparla tuvo ocaííoni

palie furieío donde quiera.
Ventro. Guardad otTo.

Su¡r. En ella encina me ñibo,
Sttbefe d vn árbol ^ue efiuri tn el

tahUde.

que quiero ver defde aquí
ios tor'^s ; el oíTo viene,

alas parece que tienci

o fi nomevieflea mi! —
San Antón , ciégale , y paíTc

con fu colmena en buen hora.
Tor. Azia el bofque ha echado aora»
^^l» O loal fuego que le abrafe!

-^Kír.Suero , lindamente eílais

fí baxais como fubis.

Sale Pelays , Montari^fa de Ajltmas^

vefiida a io antigua , /
Toribio.

tel. A las colmenas venís?

ma Dios que vos non bolvaisj
que eis de pagarme la pena
íivos alcanzo ,an-cvido,

á efta encina fe ha fubido,
que ende parece que fuenaí
pincharle quiero.

Suer.^ Ay, ay , que no (oy cl oflb ye.
Fel. Un home me r-^rpondió,

qtj? como al viento taray
fi -.- tembrando de mudo
en ella encina fjbidoj

filiarlo es en el ve Ü ido
por la Santa Cruz oe Oviedoi
avedeiviftopaííar,

pues fincáis enc.iramado,
fidalgo

, vn offo abrazado
con vna colmena? Sucr. A dar
picnfo que fue en clfe rio.

de Okihari:
P'/ Baxad abaxo.

Suer. No puedo.

Fíl Fldalgo con tanto fttteié

algo tiene de Jodio;

pero G. de rn oifo zn&

fugis , ^tiand«r mas det fílgáj

que mas ficicrais , fidalgo,

(tcndo pocíco javali?

Stifr, Labt adora , yo lio fof

fidalgo , t^i Dios lo quierai'

que por la miel » y la ccca

á¿«a colmena me voy;

colmena Coy , y afsi temo^-

por lo quctcngo^c miel,

y cera , al oflo cruel,

y ci\o es con un grande eílrcmé|f

qucnopienfo baxar

en tj,.ito que el rumor fijeoa.

fet. Bien fincáis ,fi fois colraeua»

cl home en eÁc lugar;

pero la miel , y la cera

lea codo para vos,

pues que fíncades , mí Díej^
fabrando de tal manera,

íicíi tenéis vergüenza? Suer.El úiedé
fue fiempre dcíVergonrado.

Pal. Un home elU aííotro lado

durmiendo , fereno , e clado^
qual fi non huviera ávido

tumor ninguno , ma Dios
que non vi tal home i á voí
arroyuelo, que avcis ítdo

Muíico que le ayudo

á dormtr , embidia tengoj

cairiralleme entretengo.,

bien J.ya quien vos parió.

Qiit taz de Aagel ! qué buen pech9>
brazos , piernas , y pies!

cfte , Peí aya, amores,
ron vos hga mal provecho,
pues non es de bueíío igual;
mas que culpa tenéis vos,
fi los vueílbs olios dos
vos han hecho tanto mal?
Para effo cl Cielo vos di»
fclf»

, y cordura ( ay de mi!)
que non puede avcil^ aqui,

y anmue quefaic yo.
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Olios , rendido me ayés,

Pelaya , non vos debia

tamaña bellaquería,

yo os caftigaré en defpues

con no dexaros mirar,

é con Uevarvos de aquií

pero adonde voy fin mi?

Antes que en el colmenar

entrara el oíTo ,
^ruguieri

á Dios rabia le matara,

perqué enposdél non baxara

Pelaya , y efte home viera.

Ha fidalgo , falid fuera

del colmenar , y delecto,

oue eftá vedado erte foto

fafta erta verde ribera. ^

Non me engañifeis dormido,

íalidendeque ,
quema Dios»

qu: vos faga , íi con vos

tercio ú ckuzo.

5íífr. No be tenido

tanto ten:ior en mi vida;

fi el oíTo me aflegurara

de no venir , yo baxara,

que efta villana combida,

con los ojos , que fe llevan

quantos á vellosfe aíToman,

ce nao plata , á que la coman,

como arroyo , á que la beban*.:

ha que de cofas que pierde

el miedo! Peí. Cuidáis reacio

facer conmigo Palacio?

erguid de la yerva verde:

ola , ao j qué defcuidado

dormis! Suer. Ella da en fus trece»

Defpierta Ramiro.

Ram. Que daban voces parece*

iPei. Yo foy 'a que lasaba dado.

Ram. Sedlo muy en hora bueña.

fel. Dcfpacio debéis de cftár,

fie , faüd del colmenar,

que vos quitaré la pena

fi non lo facéis aprlfa.

K4!K."¥ vo ,hermofa labradora,

no- osla negaré.

fel. En n)al hora

entraftes acá.

AfturUs,
la cafa del AIva el Sol

tan hermofo para dar

flor al campo
, plata al mar

por cortinas de arrebol,,

füis ei Alva dtlios valles,

beliíJiimaMontañefa:

cid. Pc\. Liada flema es efifa.

K/z?/7.Que eílos rofh osjy eflos talles

crie la Montaña ! eftoy

fin mi de mirar tal gracia.

Pf/Y yo con mucha defgracia:

falid ende. Kam. Vueilro foy.

Pf/. Non vos acerquéis i\ mi,

que eñoy medio enquillotrada*

S.v-'.f. No debe de eliár domada.
Háfw. Suero , tu citabas ai? "^

Sutr. Aquí eftaba yo , y por Dios
que güilo ei vcria me da..

Pe/. Baxad vos también acá,,

y falid ende I05 dos,

non me tentéis de paciencia*

S«ey. Ya que no parece el oíTó,

yo baxo , aunque temerofo.

'Btl. Quien vos ha dado licencia

de enti-ar en el colmenar,

y en el coto, que es del Rey?

non fabedes , que aun ay ley

que vos puedan enforcar,

pues en clavéis cazado?

^uer. De vna zorra en- duda eftoy.

Ram. No digas quien foy.

SMtr. Bien llamaron avifarfo

por eíTo al di fereto ; al fia

dime , qué te ha parecido,.

Ramiro , ^^ eres férvido,

la villana? Kam. Vn Serafín.

J«e;-.. Dios fea bendito , amen,

que por lances de fortuna,

ha ávido en el mundo alguna,

que te ha parecido bren.

jR.<iw. Suero , á quien no matarán

aquellos ojos de amor,,

que con Montañés valor

almas faiteando eftan?

aquella boca de eftreilas,

de jazmines , y córale?,

l¡ijs manos llueven crirtalcs,

fu6 ojos vierigí ccntellasi

ycl
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Y el trige le da l«ayor

hcrmofura , que al calzado

debe mas flores el prado,

que flechas hurta el amor;

que bien las patenas , Suero,

que lucen en la villana

fobre el fayuelo de grana!

Sv:f. De amor verte loco efpero,

que no ay ningún eftrcñido

que defta fuerte no muera.

Peí. Quien mirándole elhiviera

aquí vn íiglo ! fin lentido

na Dios que non vi jamás

otro home como el que adoro.

£1 es como vn pino de oro

por de lante , y por detrás,

y enforas que me parece

tan adamado , y jenzor,

que tanto picaño amor
á la par dellalma crece.

Mas lo procuro enzelar,

foUpallo,y engollillo,

que non fablallo , é fentillo

es el mas certero amar.

Que non ay fembra , que non
diga enforas quiera bien

al revés de loque tien

dentro de Tu corazón.

Suer. Bien pareces primerizo

en eltas colas de amar,

tiempo , ventura , y lugar,

fi el a'-nor fe fatisfizo;

que no alcanzaron procura,

pues te ¡lega á parecer

tan biv-n , feñor , no per,ler

tiempo ijlugar , y ventura.

Que en tantos como han querido

en alto , y humilde cftado,

pocos a;,' que la han gozado,

machos ay que la han temido.

Solo alcanza el atrevido,

que en efta ciciiciade amar,

muchos emprenden gozar,

pero pocos hi:i (abiio.

R.jm. La gente aviür procura.

Üuer. Q^icdace a fulas , feñor,

para que puedas mejor

gozar de la coyuntura. P"afe.

le Óttevdfái

Peí. Non vos cfcurrls timbícnf"

Rjm. Quiero quedar a abrafarme^

jPc/. Pucsfi llego á cnquillotiarrac.

Ram. Mira que te quiero bien,

no ciUs efquiva conmigo,

dame vnamano fiquiera.

Peí. Vna mano ? guarda aftsera,

non vos tiente el enemigo;

a ricdro vaya
,
que enforas,

que feais fidalgo , vais

de aguifa que non bolvais

tan cedo-.

^m. Mas me enamor-as

con los defdenes , mi bien,'

mira que foy tuyo.

Peí. Mío,
fin fer Moro , ni Jodi«>

Ram. Y tuya el alma también.
Peí. Teneíme por purgatorio?

Ram. Por cielo te tengo yo. •

Peí. Eftaos quedo.
Ram. Amores.
Peí. Yo. Ram. Mr bien.

Peí. Non foy de abolario,

que foporte eftas colquillas}

mas Dios , fi me facéis micos,
que vos faga los fozicos;

tóal conocéis las doncellas,

que de Cangas de Tin^o
en los Valles han nacido;

mal aya yo fi he tenido

en jamás tanto defeo Ap.

de endonar vn abracijo,

y fi yo el tal home fuera,

en foras que non quiíicri

non fincara tan prolijo.

Rjim. A folas elhraos , dexa

á quien el alma te da,

eíTas manos.
' Peí. Arre allá.

Ram. Templa mi amorofa qucxa
con folo darme tus brazos,

ftrémos vno los dos.

Tómala las manos.

Tel. Si me retocáis , ma Dios
que vos faga oail pedazos.

B z Ram.
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Rarft. Ofe y hermofa Montañcfat
Fel, En loras que lo que face

parece que non me prace;

vive Dios que non me peía, A¡^^

yo non se que hechizo tiene.

Rji>n. Dadme á befar eíTa mano.
Fel. Mirad que tengo vn hermanoj

qae le foñareis íi viene.

Ram. Qiien íe mira tan perdido*

aada tiene que&emer»

Fci. Toribio.

Sale Toribio de Afluriattc»

Ter. Que es meneffer?

Pef O qué preilo que ha vcnidoi

Toy, '\¿h cjSTiefto?

i'r/.^ü^eñdjigo

pefcu Ja por el camino

de Oviedo , que errado vino

¿efde eíTe encinar j fi en algof

quieres , Toribio , facelle

amiftai , oodrás guialle»

y defte bofque íácalíe^

y en el canaino ponellr.

Tor. En Toras que yo tenia

que facer : veni en buten hora-'

K-trTj. Que huvo de venir aora!

Tí»-. Vamos s^pue$ , fidalgo. Kam.Qúi
por el bofque , Labrador»

Tor, Tenéis cavaíloí

Kam. Aquí eftai

loco voy.

Tcr. Venid , pues , ya.

Kan. Qaé poco te debo , afflor! Van^,

Peí. A -aor , amor , qué vos parece como
á Pelayadexais enquillotrada?

que liento yála vueíTa virotada

f.)racarnae del pecho faña el lomo.

Yáciwio al par«cer que traygo en fomo
vn nnontc , y toda ellalma perdigada,

y a vTkS del mi penar non fe os da nada,

danJíl) por oro,y prata alquimia, y promo.

Non sé dentro dellalma qué me pincha,

que el co azon á tal en janfias hecho,

por falirfeJ^l pecho fe emberrincha..

Ha ñ)o de vna puta , y de vn contrcchoV

yo vos faié , (i rae apretáis l:i cir.chaj,

Ciifoiis coces,íkis falir del pccko.

Afiurht^

JORNADA SEGUNDA.

Toquen caxat , y mxrchanio fxlgayy por
vmpatte el&u'io/ide Caflñlit y y por
»tra el Leoa ; y por entrambas partes Sal-
dados Líon^fes y Y Ctjiellanis -yOrdono
€on bajlon

, y G trci- Fernandez. , ilegaa-

bacienin m idt.i lun^ en el t .íbUdoy

'bacitytdo cortefia el vna-

al otro,

Qrd. Valiente Garci-Fernandez,
de Caftilla ilaftre Conde,
á quien Rafura

, y Laincalvo
disron fangre hercyca, y noble^
Hijo dicíiofo y y retrato

tan al vivo, tan conforme
del Cosde Fernan-Gonzalcz,
que flie del África azote.

Cuyo valor invencible
en Arlanza reconocen
los Alcaladinos Tarfcs,

Cordovefes , Almanzores,
Toledanos , Alvayaldos^

Navarros , Alimamonesj
Aragonefes-; Maríilios,

Granaiinos , Rodamontes*
de quien ilan en fu Capilla

á las nucieras ios pendones
que cuelgan por fus paredes

Tablachinas , v Albornoces»

Guárdete el Cielo mil años^

y eíTas efperanzas logres,

como Caüilla defea,

que con herederos goces;

efcucha atento : Primero

que al fon de los atambores^

á lapla(£lica de manos

fe remitan las razones

,

para que fepas las caufas

que me mueven juftas , Cotldej

á averte pedido el feudo

por mi-sdos Embala .iores.

La primera es ,
que mi paire

no pudo quitaile entonces,

aunoiie obligado del tuyo,

teniendo va fucceflfores.

Laf-¿unda , que fue fuerza;



DeLiíiíViUtdg

h tercera ,
que fue inorme

el engaño del concierto

en i]ue quedaron conformes,

por el a¿or ^ y cavallo,

citando el Rcyno tan pübre>

^ue no le puiio pagar;

y Hiando cobrar t : importe

los mil marcos lelamente,

ferá jufHcia que tomes,

fin que fe obligue León
a los réditos que corren,

y buelva á pagai Callill»

el feudo , y León le cobre

defde el dizque no pagan,

pues a pagar le difponen

en la tabla deíla Vega,

líendo heroycos contadores

tus Manriques ^ y tus Laras,

y los demás Ricoi>-Horabrc3

que con lanzas , y cavallos,

lorigas, y petos dobles,

a daros carta de pago

luego que el tributo cobren»-

Ordoño , Rey de León,
dueño de tantos Leones,

tí^rc.No eftaba de tu valor

menus fatisfecho , cobren

eabucR hora tus Leoncfes

de mis Cañellanc s nobles

el feudo que los debemos,,

que por la vida del Conde
Garci-Fernandejz, i^ijo tienen

de cobra; de tus Leones
elca\allo

¡ y el azor:

;oquen al arraa,/W<íK/.fTo toqueu-j

efpcra, Garci-Fernandcz,

Ordüño , aguarda , que pone»
áCainila,.y a León
eítos humildes rincones,

que han ganado nueftros padres

á precio de íángre nobles

apeligro de perderle,

y no es ra^on que en el tiempo
que los Alarbes no> corten

nueftros campos , y amcnazr.fl

nueflras COI or.adas torres,

ofocrosmiimos fbrmancie

ty.c-cino: j y Eiquaaroccs

Guevara,

«os hagamos guerra jHendtt
.Catholicos

, y Elpañoles.

Nofotros nos damos guerra
quando obligación büs corre
Leoncfes

, y Callelkinos,

en vna liga conformes,
de hacerla al Moro

, y echarlo
¿e Efpaña

, para que cobre
el perdido honor , y buelva
al valor antiguo

, y nombre?
No os afrentáis que fus yeguas
beban el agua del Tormes,
k del Pifuerga , y el Duero,

,

y á nueftros muros affombren?
No es afrentáis de que fean
las fieras de nueftroi. montes,
el coco de nueftros hi)os,

y freno de tantos nobles?
Como no belvcis las aimaj
contra fus cuellos feroces,
para que vueftras hazañas
á Efpaña reftauren , y honren?
Buelve eatijOrdoño >qucíigIof
áLeon , y Aílurias goces,

y mira que el omenagc
de tu padre . al Cielo rompe?^
aconftjado íin duda "

de inoraros aduladores,
que fon muñca-.s Sirenas
de los Reyes qi:c los oyen.
No aventL.'.es tanta fangre,
tan vakroía ,y cun noble,
porque el Moro uo fe vengue,
que venganzas reeonoceí
que putft«>en medio de entramboj»^
el Rey de León , y el Conde
mi fcñor Carci -Fernandez,
de vilcsjv derraydores,

.

rcífto a los qut acon-ijuron
la demanda que propones
áCaftilla ;y alquea!/;;rr
lanza ,ballefta,ocíu';que

en ocafion kmejanrc,

y haciendo cfta r;i;-a fobre ,^
la Trer>atondta cfpada,

poríy'.e no p i¿4uen , ni coorcn
fwuio taa infimt , vi^t^r,-,

porque lo eícUv-'-K.-r) á v^.cesj



que al Leones , si Caftellano

que della pallare , corte

las piernas , íi fe jutuaren

*para efte efeóio dos orbes,

y fueran todos Alcides,

pues baftan fcr Efpañoies,

que para hacer lo que he dicho, '

y es tan jufto , baíh, y íbbre

fer Don Manrique de Lara,

el Rey , y el Conde perdone.

Of-d. Nuevo Efpañol Vtriato,

quando no huvie-ra razones

mas queta heroyco valor,

y el que publicó tu nombre,
baftára para quedar

íibre Caílilla 5 y fi al Conde
me obligó pedirle el feudo,

el verme alcanzado , y pobre
de las guerras , fue la caufa

de que rompieífe , fin orden

de mi padre , el oraenagc:

libre eftá Cartilla , goce
la libertad que merece;

y porque eftas paces cobren
mayor fuerza con el deudo,

á Sancha le pido al Conde
para el Principe "Ramiro.

Con. Como tu á Blanca me otorgues,

hechos eñán los conciertos.

Ord. Solo elía blanca por dote

con Blanca te puedo dar.

Can. En fu virtud
, y en fu nombre

grandes tefoi-os fe logran;

pero pues eftás tan pobre.

Con Sancha te quiero dar,

que vn figlo el Principe goce,

Ordoño , todo el defpojo

dcfla guerra , como en dote,

y toda Cartilla es tuya,

y fi note reconoces,

vaífallage es el mayor
el deudo , y obligac'ioneí.

Danfe las manos.

Ord. Las manos te doy de fer

tu eterno amigo , pues pones

en obligaciones nuevas

á León. Garc. No fon menorci

U% que conñeíía Caililla.
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Ord. Todo efto debemos , Conde,

á Don Manrique de Lara.

Manr. Guárdeos el Cielo , feñores,

lo que ha menerter León , y Cartilla;

á marchar toque».

Vanfe los vnospor vnx part-e , / los otrof

por otra , / falett Suero
, jf Blanca

Infanta.

BLtuc. Suero , feas bien venido.

Suer. Danne tus manos , y pies,

y a-Ibricias , Blanca , defpues.

Blanc. Albricias?

Suer. Albúchsfido f

que tengo mucha razón.

Blanc. Como?
5uer. No te alegrarlas

de que fin melan-colias

buelve Ramiro á León
alegre , y del mal paflad»

libre
, y eftimando el biea

de la falud
, y también

de que venga enamoradoí
BUnc. Qué dices?

Suer. Que buelve afsi

como te digo , feñora;

fi albricias merezco aora,

albricias te pido.

Blanc. Di,

de quien viene enamorado?

qué pudo en el monte hallar?

Suer. De vn arminio en el tocado

del turbante del Sofi,

y al fin , de vna Montañefa
de Arturias.

í/^«c. Gallarda empreíTa

de vn Principe.

Suer. Blanca , fi

es tan grande la pafsion

conque el amor le aficiona,

que dice que la Corona
de Cartilla ,y de León
con fu belleza no tiene

comparación , ni h crtima,

que es el alma qiK '- anima,

y tan abrafado viene,

que no ay tratar de otr;i cofa

en qualquier convcríacion;

y ano fer efta ocafio»

tan
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ta.t importante , y forzóla,

fu:ia inipol^iHk v.-r.ir

de Allunas tan prcllo.

Bii/ic. Ay Ciclos,

como me abraüis Je zelosl

efto tengo Je lufrir?

Sutr. A los Múfleos ha hecho

ponür letras que la canten,

poroue las lonabraserpantcn

de ict) detienes. Bl.tnc. El peeho

me atiavicfia elie villano

con las nuevas que me da.

Sutr. Pero conquillando cftá

con alma vn peiiafco humanoj

que no lo ha de ver rendidoj

íequn por las mueftrasYeo>.

fi vn ainorofo deí'eo,

porfiado, y atrevido,

y de vn Principe no vence

poco á poco aquel rigor,

poique es rigorofo amor,

y no ay cofa que comience,

í^ue no acabe fu porfía,

y mas quando ay ínteres.

Supimos los dos defpues

adonde fe recogía,

con vn hermano no mas,

que tiene , mozo valiente,

hidalgo , aunque humilde gente,,

que no fe vieron iimas:

de la azada , ni et arado

ncospor aquella tierra,

que de vna nevada fierra

al pie j fütue vn verde prado

moftraba v¡j. viejo fob.r,

vna tor; e , en que vivian,

qus los tiempos la tenian

hecha aora palomar,

con vna portada baxa,

toda cubierta de hiedra,

que de los cuerpos de piedra:

es la poíhcra mortaja.

Y merece , vive Dios,

qualquier honrado defeo,

y los que en Ramiro veo,

amor los pinto a los dos,

qje es el mayor alcahuete.

¿iU ha fido la ocaííon

de Guevara,

dw adelantarme á León,
dame lo que me promete

en albricias dcrtas nuevas,

mi diligencia , feñora.

Blanc. Quifii eres fe ha vifto aoraj

villano, al Principe llevas

á ocafioncs fcmcjafltes,

y albricias pides? por vida

del Re/ , porque no lo impida

Ramiro mi hermano, que antes

que llegue , os he de mandar
coigarde vna almena.

Sutr.A mi? qué dices ? ellas en tí?

par Dios que vengo á mcdiari

lindas albricias de avér

muerta vn cavalio corriendo»

pues ningún Suero en León,

fi es de buena leche Suero, '

fue alcahuete , ni tercero,

ni £abe como lo fonj

porque Incex lo que rai antio

me manda , obligado efloy,

eilo be fido , y erto foy,

y á eíTocro , Iglefia me llamos

que en quanto he dicho l^ mefttidoi

qtie ni viene enamoradov
ni tal cofa le ha paíTado^

porque todo lo he fingido

por ver u facarte puedo
labolfa á luz vna vez,

mai eres tan lindo per,

y al dar tienes tanto miedoí

quedare , que no imagino,

Blanca , darte nuevas mas,

pues nunca lo . portes das.

Blanc. Hü era, Suero , malo cí vino;

buelves acá?

Suet . Como bolver?

Bianc. Yádefcnojadaeftoy

fi cfto es verdad.

Suer. Yo no foy

hombre que hedc pretender

por alcahuete , aunque aora

en la cafa del fefvor
*

es el oficio mejor.

B/íií>2r. Viene el Prine!pe>-5Mí>'. S^orJ,

yo no Sf' enmono ^tcne,

prega n*ií'clo en=iiega«uio>

Ct



q*; "y^o que acomparJado

\\<:-^ vi /j padre , y p'-:vicne

vaiei>ji'o )a ocalíon

el pecho contra Caftiüa.

Salen(Jrdo-^y yf RatTvrs,

Ram. M'á años goces !a filis

de Áíturias
, y de Lcon»

que tu perfona retrata

á Marte dolía rnanera:

Garci-Fernandez no efpera

al fin , y de paces trata?

Ord, De los dos concierto ha 5¿o*
Ram, Jufta cofa es que Leen,

y Caltilla y pues que fon.

SlaHc. Seas , Tenor, bien venido,

que ya parece que buelves

viéleriofo.

^rd. De otrjo modo
lo ha trazado el Cié!® todo:

al fin , á qué te rcfuclves

COB Cartilla j pues no efpera?

yá eftuvimos cali a pique

¿c romper , ñ Don Manrique
de Lara no fe puficra

á concartarnos j al fin

libre del tributo queda,

y porque la guerra pueda

tener masdichofo fin,

cafo á BlaBca con el Condffp

y á Sancha cafo centigo»

qué os parece defto?

Ram. DigOj
que á quien eres correfponde

efla magnanimidad,

no es bien que afsi al omenage
©feada fin que haga vltrage,

por fuerza , ó aecefsidad,

que es muy coatra tu grandeza»

0/d. Y en lo que toca á cafaros,

no acerté bien á emplearos?

Ram. Nada yerra V; Alteza.

Qrd. A ti ,y á Blanca parece

que oshaentriílecido.

Raf»' Creo
que a tu güilo , á tu defeo

cada qual fiempre obedece,

y ninguna diferencia

d^ eacrclos dos puede ave&

de'ÁJlürUf*

Bianc. Yu tengo , fcfior , que haccfí.

y muero j dame licencia.

Ord. Guárdeos Dios.

Ram. Blanca ha dado

muefttMs df fu fcHtlrntento,

muda con cl gran tormento

de fu amor defatinado)

y yo hablando esfuerzo el mioi

ay PcUya! Ord. Del concierto

que Blanca va trifte esciercO|

que forzar el alvedrio,

y masen vnamuger
que fe ha de cafar , es Cofa

<le llevar dificultofa,

fi no es con fu parecer;

pero mi palabra he dadoj

y fe tiene de cumplir.

Ram. De Blanca te sé decir,

que ponefiempre cuidado

en darte gurto , feñor,

y que antes debe de fer

de honeftidad de m.uger

de igual nobleza , y valor,

que oyendo que tratan dclU
marido , es natural cofa

retirarfe vergonzofa,

y al agradecerlo calla;

dame licencia , que quiero

irla á divertir. 0;¿/. Ramiro»
de tu prudencia me admiro.

Ram. Parecerte en algo efpero.

Van/e , / /alen Olalla , ^fiuriañ» ^jf

Pelaya.

QIalh.At\f\ para fiempre

tus finados ayan

defcanfo Cariella,

buen figro fus almas.

Anfi alegre goces

de tus efperanzas

en faz de la Igrcja

contenta velada,

^uc decirme quieras,

que tienes, Pelaya,

que fin gufto vives

triftc , y cuitada.

Ni á la fierra fubes,

ni álosbaylesbaxas.



í)i tuU
loshombrffstécanñn.
Para los Domingos
ya no te engalanas,

Jfofpiraudo liemprc
fin falir de cafa.

Todo es pianto
, y luto,

y es tu cuita tanta,

q[ue de fandia , y trifte

á ferece palfas,

pucsá verno vienes,

como otras zagalas,

Mifía á nueika Igreja

Dilantos ,ni Paíquas.

Que te ha fecho el mundo^
que aníl del te apartas,

que pues non vés MiíTa
non debes de fer Tanta?

t|iie tañías trillezas

fin menguarte nada,
fi nones cariño,

dome áDios,PeIaya.
Que en Toras queqtñcra
«ncelallo el alma,
ma Dios que los olios

a voceslofabran.
Si es amor , Cariella,

conmigo defcanfa,

que penas Ton menos
entre dos Tabladas.

Non finques queriendo
de necefi afinada,

que las Tembras Tomos
buenas en dar trazas:

cuenrame tus penas.
^el, Ay hermana Olalla,

que non sequé tengo
dentro «ca del alma!
non sequé me aturde,

non 'é qué me yanta,

non sé que me acuita,

non sequé mcraTpaj
pero pues que guftas

de Tabcr la cauTa

de lasmias Tandeces,

aiie;]Je á mi tabla.

Lunís era , Lunes
en hora menguada,
que por ellos Riontes

vino VH home \ cin^
fidalgo de Oviedo,
tiue nunca mal ay2«

de olios vaíiliTco,

Gitano de raza:

Fállele dormido
iunco de cAas claras

aguas, que deTpeñaa
ellas fierras altas.

Vitriendo de vn oíT»

de Lorenzo en zaga,

que de mis colmenas
vn corcho llevaba.

Por mirar al homc
dcxé la alimaña,

y al Home la vida,

ya la vida el alma.

Porgozalle erguido

di voces tamañas,

que en pie le pufieraa

á vn finado , Olalla.

Con cfto , Cariella,

me fallé mas Tandia,

y de Tu carieño

mas enquillotrada.

HueTe en horaguena,
finque en hora malaj
para mis amigas
fuyendo la cara»

DeTpuesacá todo
es pr-añir Tus gracíaSj,

foTpirar mis-cuitas,

finar éníriis aníias.

Siento acá en las tripas,

C0P120N , y entrañas

Vn eos , que Ti coTa

que llalma me arranca.

Qué haré , que fino,

viendo que me falta

el llalma,y lavida^,

que ellamor me mata?
que no tiene cuido
«tracura , Olalla,

(quien finando viv^

dclle nojl de rabia)

fi twn los pelos

del can que le aflilta,

C que



<:i q\ic nV.i.Tu'- lina.

Ola!!. Tor-ibio visnc.
^ ^

S t le Torillo. ^

Ton/- .'o. Olalla? ,.;> j -<: .....;

0/íí//^. Q¿c av •, Toritio? cfjinrioh ablUlI

r«r.Que con P^ává ñnq'i€s,pfí:o teneo.,-
;

OlalLVi\^t a velia'cflrt taídí, povque avia

dcfde el Di Tanto atranque non la vía.

Tor.Euforas que aqui finques non empece

á lo que fablar tengo con Pelaya,

que ion cofa de honor j elUme atenta».

porque cuido , Pelaya , davtc cuenca.

Ya labes
,
que finqué por finamiento '

de nucíTo padi-e,por tu padre,en tanto

que te remedio con igual velado

á la nobreza quf ellos te han dexado.

Mengo es home de bien, y finca rico,

y balía para kr muy nobre Mengo

venir de lica alcurnia, y abolengos

ha muchos dias que conmigo trata

en puridad aquefto : yo ai le he dado

el si , y á verte viene enquillotrado,

que ma Dios, que parece con las galas

que as atavió para las viñas , home

de los que llaman Ricos en Oviedo;

íaréle antrar ,
que finca como novio,

de zaga de la puerta con vergüenza.

Peí Que nueva cuita,01alla, en mi comienzal

T$r. Entrad , Mengo.
Sale Mengogractofo yVeJlUo devnlam,

Meng. Ya voy ,
que como finco

tan poco ducho á galas de velado,

en eftas pedorieras vengo afpadt*.

Fel.yiú aya.amen, mi fuerte defdichadaí

fAaia , Olalla , foy.

Tortb. Q¿e hacéis , Mengo?

!Iegi,vfi^^^ a Pelaya.

Affn^o. Por que parte ?

Tor-b. Por efta , o por aquella.

Meng. Non me aducho,

dexad rielo cuidar de naas efpacio,

que non he madurado para novio,

y finco en el feblar verde , Tor ibio.

Tor-. P<ra velado , Mengo , fincáis tibio.

Mcrtg.Yo me callentaré/i Dios lo ordena, ,

,

con Pelaya de fpues. ,
í-

rflr<&. En hora buca»,j

en dicicuJolo <,-! Cura , i^ue' vos faga

muy buena pró,conio el mi am&r defea.

PeL Rabia me mate en antes qwc tal vea.

Tor. Polaya , a Oviedo voy , para facete
alga nos ativios de velada

luego ella tar4e en la alana ; cuida

de mirar por la cafa como fueles,

quando yo finco allá , aqueíla vegada,

non fe puede efcular,porque mas zcdo

fe faga el matrimonio concertado,

fincad á Dios. Olall. A Dios.

Aíind. A. Dios.

fel. Que te parece , Olalla , de mi cuita?

finaré de pefar , ferá maldieta

la Ertrella de mi fado : vn alimaña

mi velado ha de ferl

Olall. Pelaya , amiga,

lafcrmofura es defventurada;

efta tu fuerte hue.

fel. Hue buen menguada.

OUll. Tarde parece ya
, y en la llaguna

misganfosfientOj y las ovejas huera

dt la choza i Pelaya , Dios te guarde,

que torno acá mañana por la tarde. í''»»/!

Meng. Solos avernos fincado,

por la Santa Vera-Crur.

Peí. Quando quitando la luz

el Sol , al Cielo , y al prado,

finco en tiniebra tamaña,

por la mala fuerte mía,

á folas , y erk compañía

de vna tan fiera alimaña:

hafembras f con gran tributo

naces , al Cielo prugaiera

que en el mundo no naciera

para novia defte bruto.

Meng. Fabralla de amores quiero,

pues hemos fintado afsi;

mas quiero efperar aqui,

que ella me fabre primero,

que finco con tal empacho,

que non puedo mas conmigo.

Peí. Mi mala dicha maldigo.

Meng. O foy , ó no foy velados

ma Dio5 que fabralla tengo,

para faccl lo pudiera

folo con que me dixera

ella , que ay por acá > Mengo?
mas
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masíiiio men dicen nada,

qué la tengo de fabrar?

yo me buelvo a mi lugar.

Pí/. Fermoí'ura malograda,

bien podes defde oy piaftitr

de aver nacido en mal hora.

Metui. Lo que non fue fafta agora

de aquella vegada ha de ir,

que non cuido parecer

mas veftia de lo que Iby:

perfinomc > ya yo voy

para decir , y aun facer,

pues nadie me puede aqui

contrallar , y foy cuñado

deToribio , y fu velado.

Peí. Non finco de anliofa en mi
Meng. Yo fabro á Pelaya.

Pe//Pues.

Aleng. Donde los ganfos cftán?

Fel. Eo la Uaguna ertarán.

Meng. Non lo acertaré en vn mes,

porfiar es necedad,

que para novio non foy;

ha Pelaya , yo me voy.

?el. Haí , Mengo , tu voluntad..

Meng. Non me fabras nada?

Ftl. Non.
Meng. Efcorrir me dexas?

Pd. Si. Meng. Ya me voy.

Peí, Yo finco aqui.

Meng. A Dios. '

Peí. Con la bendición.

Meng. En fin , Pelaya , me efcurro)

Peí. Mejor lo labran cus pies.

Mengo. Y tu?

PeLiy.i. Yo non.

Meng. A Dios , pues.

Peí. Vete con Dios , que me aburro
de verte tan porriaílo.

Meng. Pv-iaya
, pues es razón,

echa ne tu bendición,

que m: voy defcl'perado.

Pd. Soy yo el O.Mlpo de Ovicdo>
Ponefe 4e roÁill.it Mengo.

M.ng. EiCb nii muluí , Pclava,
que es lo mifmo , ó qué mal aya
ciicarnie c:i canto de miedo!
fi me echa la bendición'

de Gusvara* T^

la he de morder Víia manoi

enforas que rabie en vanoi

terca eftás.

Peí. Tienes razoui

yerguctc , Mengo ,del fuelo,

que non foy Imagen yo.

Meng. Ma Dios , Pelaya , que yo

como gato que anda en zelo.

Peí. Las puertas quiero cerrar

de mi cafa ,vete , Mengo,
porque las aves que tengo

^á fe han venido á acollar^

que Olalla me recogió

los ganfos de la llaguna,

de luz los prados la Lunx

platea , y non cuido yo

fincar i íblas contigo,

que en yendo ToribioáOvi«do>

dormir á folas non puedo

con home en cafa.

Meng. Conmigo
non te ficiera el dormir

mucho mal.

Peí. O rae he engañado,

ó inrtrumentos han fonadot

Meng. Eflb non cuido futrir

mientras tu velado foyj

ya , Pelaya , para mientes

dieron fin tus pretendientes,

dueño conoces defde oy.

Ya non ay que te cantar

las noches , y madrugadas,

dándote las alboradas, .

nin que facarte a bayUr
en el bayle del Domingo
otro que Mengo, y mi heim»KO,

que en tomándote la nuno ,:

daré notable relpingo;

porque en nuelfas foledades,

donde la íimpreza mora,

non ha entrado falla ' agora

el vfo de las Ciudades:

á la fin mas del'cuidados,

para andar me)or vcUidos,

non como acá los maridos,

que lo ertin deconfiados. .

Pí/. Si cuidsra que decías

cfío en denuefiraile mi,

C t Mefl*.
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Meng» ^ te facara aqui

las muelas , y Jas eocias:

Bon debes de conocer

bícn á Peí aya , villano.

Meng. Ten , no levances la mano>.

^ue non pareces muller,.

y finco ya atrepentido

de lo que fablc perdona^

Fel. Non conoces la perfona

de quien has de fer marido.

2liímg. Tu cuido que lo has de fer

fegun hemos elpenzado,

que por muller ., vn Soldado.

al lado cuido tener.

Peí. Si , Soldado de tu honor,

de quien los homes Ce efpantan^

Meng. Cuido , Pe!Aya.,.qiie cantan-.

Bel. Solverán de la íaboE.

la gente
, y eíTo ferá:

mas fi de nueftro facer

me quiere alguno ,
por ver

que Toribio aufente eftá?

ma Dios que con vna tranca

no dexe á vida inftrumento>

ni cantos >ni peafamiento.

Aí(f«^. Las piedras de foria arrancas

efta esfembra ,pefia á.mi,

que merecelauro , y palma.

PeL Non sé que me hado á llalmaj-

cfcucha , Mengo ( ay de mi!

)

Caían dentro.

Mujic. Agora que callan todos»

fiera hermofa deftas fierras,

dulce encanto deftos valles,.

belUrsima M^ntañefa.

Entre tanto que la noche

con tantos ojos de Eftrellasj.

para darfelos al Sol,

anda buftando las Teñas.

Pe/. Mengo , vete enposde mi.

Meng. Adonde v.ás?

Fel. Donde veas

fí tiene valor -Pelaya

quanio la vieres que esfembra.

Mtng. Nunca- yo fablara , amen»

4t lo que dixe.usc peíái.

l»f/. No vienes?'

de AfiarhSi,

que olifcan tnis pedorríeras.

Varfi Pelaya ,7 Mingo
j faien Rítmi-.

roy ürtóiiio ,/ Sztíro tn hAbito de Labra»
dot^a con cipas

, y tfpadxs
, profi-

gue la Mujícj,

Mujic. Efcuchad las qiicxas dulces

de vn alma que vive eti pena,

fombra de vueftrosvrabrales»

idolatra de i\x.% piedras»

'B.am, Cantad , qae parece.

que vueftras voces me llevan-

á los brazos dePclaya:

fed de fu defdén Sirenas,

o paredes , cpagizo techo,

,

que de fu belleza.

fois cielo > dexaá que os befe.

Suer.^w quieres coa linda flema»

para qué ocafiones guardas

el poder, y la grandeza?.

pienfas que agradecen nada..

eftás zafias Montañefas?

mudar trages , h.icer verfos,.

dármuficas? eííb dexa

para Palacio no mas, .

que ay paralláquien lo entienda^.

no es efte manjar de aquí.

Píam. Ay en Palacio belleza

que ella iguale?-

Svsr. Groíferia.

Ram. Ni en los Cielos ay EllrelU

tampoco? Sutr. Civilidad.

Ramir. Pelaya es Sol.

Suer. Norabuenaj ,

pero no quiere falir,

debe de fer de Noruega.

fídtw.Siempre eílas necio,ypefidow

Suer. Y tu tierno en gran manera.

Ram. Buelvan á cantar , y calla.

Suer. Arriante del yelmo , buelvan.

Cant. Hija fois.de la montaña,

fola el alma os diferencia,

que foispeñafco con alma,

para fer afpid fin ella.

Sale Pelaya con monítra^capa,/ efpada,

y Mengo tras ella.

Ort. Señ9V.R*m. Qué dices, Ortuño?

Qrt. Si no me engañan las mcfmas

ümbras de nofotros j
picnfo

que
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que han InÜJo por la puerta Pe!. Non ftaas
de h cafa dos agora.

Jt.f»;. Cansad , y (.juien fiieie fea.

Ca«.'.MaaJ que no es bien, Serrana,

teniendo tanta belleza,

que por nacer tan ingrata,

os llamen pcñafco ,y fiera.

Pajfa Pelaya cü,no .irnbox..ida.

Sncf. M.icho ella gente nos ronda>
no quifiera yo que fuera

íin algún paloteado

de li mufica
, y la fiefta,

que ay Montañezazo dedos-
que parte con vna piedra,

.

como íi f.iera vr.a caña,

el ¡ayo de vna carreta;

y fi eylü hermano
, por Dios

que timo algutva tragedia,

y que a no poder fcr menos,
que hemos de pedir Igkíla, ^

diciendo que viene aqui
- el Principe. R.i;/j. Suero jllega^

y di á eíTos Labradores
que fe vayan. Su¿>\ Bueno fucra^.

á acavallo
, yconniigo,

ó a llevar en la cabeza
vna zeladx; perdona^
qMj no me hallo con fuerzas...

Sjtm. Porque fabia que avi-as

de darme aquelTa refpuefta, .

te lu nanJaba , ve , Ortuño. .

Suer. Eflo. fuera hacerme ofeuía
co:\ociendQ tu malicia;

yo no íoy de los que quiebran
las cabezas á fus amos
con fus furias

, ypromcíTas,
Pei. Mengo , buelvefelo tu,

y mira íi es ge;ite nuefla,

que imagine.
Meng. Qué imaginas>

los que Dios qu.ire que fean. .

Pe¡. Faz lo que te digo.
Mengo. Quien
m: engañó me poficra

por calamita ellos peligros?
Fe¡. Aqui ts efoero»

Mr-ig. Haz uJCi-.ta

^iie va €Í diitioóe, .

nada fin que yo lo fepa.

^eng.Yo te endono la palabra,
yo irccon mucha modcllia,

y con mucho miedo , y todo;
allá va , a cantar buelvan.

Suero
y y Mengo falg.tn cadjt vm por fu

parte y/juntenfe mientras dura
¡a tnu/ica.

Canf. Mirad que muere de amores
vnalma

, Serrana bella,

que eitá en vos , y no es razón
fi con vos fe efta,fe muera,

M^ng. Home de bien, que vos faga
el Cielo de dicha luenga,
por la virtud que tenéis,

me digáis qué gente es ella,
^

fin que vos dé pefadumbrc,
que importa a vna rica fembra*
que viene conmigo afsi.

Suer. Decid que es gence de gnerra •

de lexas tierras de aqui,
que con el Soldán de Perfia
ha venido en romería

á Oviedo 5 y que din la buclca-

derta manera cazartdo,

por fcr de noche á fu tícrraj -

pero la fembra quien es?

^fe>lg. Pclaya , vni Montañefa,
que fe ha de velar conmigo,
q!ie ese.'k miefmaque eípers
la relpucíla.

Sner. Dónde ella fu hermanol
Meng. EíKi tJrde miefma

fe fue á Oviedo.
Suer. A Dios.
Mc^.g. A Dj^os,

-P^/. Deque vosticmbran láspiernasj
Pelava ? q-ié endivinais?
qué maravillas fon cílas?

qué vos parla el. llaimí acá?
qué lentis ívueífa bjüezA
c> lai-on de vueífacafa,

guarda el llalnn que faitean,
Sífr. Ello es hace>

, y dtcir.
Ra„.'. c>je albricias no-n:i- pidíefas,

Suíro
, por lo qie -.rtTtns dicho!

iozocWoy, ÍV;.Qj:: gcnct-ocs eíSi^
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MeiTgo? AífM^. Ma Dios que de todo como es tu nome?
io que me fabró á la oiielía,

noii le me merqbra , Pclaya,

nenguna cula , porquera
de Perfia lo mas que dixo.

'Pe/. Mengo , tu eres gañil beftia,

dexame llegar á mi.

Meng. Ve tu muy en hora buena,
que de Pcríia labes mas.

^tm. Yo voy íblo j nadie venga.
Pe/. De mi milma voy tembrando.
Suer. PtieÜo fe me ha en la cabeza

que eíia noche hade acabarfe

ella aventura.

Ort. No fuera poca dicha para todos.
fd. Qui^n va?

Ramir. Un hombre, que defca

dar la vida á eííbs vmbrales.
P«/. Pregaros non vos fuceda

eílo otra vegada aqui,

que vive aqui vna doncella»

que fe ha de velai- mañana,

y vn hermano que la vela,

que á faz non es bien fofndo,

y os podi;á facer. Ram. Efpera,

y con nuevas no me nóates

tan defdichadas , que apenas

Kie falta para morir
de tu boca tíTa fentencia.

Pe/.Qaien eres? Kam. Un alma tuya,

que andabuícando fu esfera

en Jas niñas de tus ojos.

Tet. Ay home l\o que me cucñasW/.
defpuesque te non vino,

y para que mijor muera
vienes á bufcarme agora.

Ram.Twyo foy , tu vida escfta.

Peí. Qué faré ? efcucha , non fabres

de manera que te fíenta

el que ha de fer nii velado,

que finca conmigo.

Ram. Muera , 11 te parece.

Pf/. Non , vira,

que farta muerte es la afrenta,

cnforasque falla tantoi

no foy Tuya ; acabad , penas,

amor me pone entusmanos>

todo > ¿dalgo , fe pierdai

R¿tm. Ramiro.
Peljy. Pues Ramiro.
R<íw. Amada prenda.

Peí. Fazdefpachar á los tayos,

e por vna pared vieja

que eftá del corral en zaga,

donde mis brazos te elpcran,

podrás entrar , que mi hermanfli

finca en Oviedo i yo mclma
que mc»;cmi , me has rendido:

a Dios. R.ír/í- No puede la lengua

tanto bien exagerar:

amigos , vamonos , ea.

Suer. Ay buenas nuevas?

Ram. No sé,

de que eítoy loco os doy nuevas.

ranfe todos.

Meng. Todos fe han ido , y Pelaya

fin fablar cerró fu puerta,

y el pobre Mengo fe finca

á la luna de Valencia:

non sé qué cuide de aver

fabrado tanto , que fembras,

y el mar , tien á cada pallo

mil mudanzas ,
yrebueltas:

voyme á dormir , qu? me toca

de mis avifos la queda,

y fale llamando al dia

dellalvorada la Eftrella.

Vafe yyf.tle Pelayjt.

Peí. Lo que aveis f.;cho , no tien,

Pclaya , otrarcdempcion,

que fiigir donde non fon

humes , ni fembras fe vén.

Y el vucíTo ho. or es perdido,

como landia en tiempo breve,

y finca el que vos lo debe,

íí non canlado*^ dormido;

íl non mirarte por vos

enantes , mirad agoraj

que averos fido traydwri

me avcis de pagar , ma Dios.

A Dios , cafa , donde hue

mi nacimiento , y mi daño»

á Dios , robles , dcmde ogaño

mi colmenar comencé.

A Dios , verde pe;ugat,

que
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qas yo por mi micún.! mano

y non vos oiK'do legar.

A Dios , ga' linas queridas,

en quien ya güito non fallo,

que entultaiidovos elgallo, .

luego fincalleis perdidas.

A Dios
j gaiilbs

,
que mijor

fucrades tras mi fortuna,

pues tendréis alia Uaguna
del pranto de mi dolor.

A Dios , alimañas mias,

nunca á mi pracer avaras;

á Dios , á Dios , aguas eraras;

á Dios , á Dios , aguas frias:

non me falle aquí afrentada

el dia
, que al Sol efpera,

fcré la fembra primera

quo ie arrepiente gozada. F.t/f,

2)f,'j/. Tor. Pelaya jtomaeíTa yegua,

que águilas huimos los dos

deivie Oviedo aqui , ma Dios
que non es yiwo ella llegua

que ay del encinar aqui: Salí ,

bien cedo finca la puerta

del nuelTo folar abierta;

non madruga el Sol afsi:

clpantarife Pelaya

de como toma de Oviedo
á-la Mont^i'ia tan cedo,

quan lo cuide que uon aya
de íer por oy mi venida,

por los cuid.xdos que llevo

de facer galas de nuevo;

mas non llevar la medida
de la faya , j del favuelo

me face tornar afsi.

Pelaya non finca aqui,

que ftie á la arada recelo,

pues que tanto ha madrugado,
que es fembra de polvo , y lodoi
vn home vel-Vvdo,v todo Aí{ra»dQ.

en fu lecho erta acollado,

y labrador non femcja,

que dj yufo del fayal,

al mi parecer ( sy mal
!

)

ya con el fueño forceja, > -

y erguirfe cuida j non se>

íh Gticz\ira,

non se. que pcnrjmlcnffl iiufúto

me falióigora al cainino;

mátatelo , ó que farc?

que en el lecho de mi hermana
deíla mi jornada ( ha pena

!

)

non puede fcr cofa buena,

Pelaya ha íido liviana.

Enellrañaconfuíton

finco ; ya fale acá fuera

el home ; Toribio , muera,
que te dice el corazón

que Pelaya te ka ofendido,

que efte home que finca aqui

es el que en el monte vi

con diferente veftido:

cuido ferá fu galán:

qué le firvtcron fus galas,

íi enforas los de las alas

para efcaparfe le dan?

le he de matar.

Sale Ramiro. Loco eftoy

de novedad tan eftraña.

Tor. Non faldrá de la montaña;

ya me vio , á matarle voy
en Toras que me inquieta

fuperfona. Rtw. Elle es fu hermano;

Tor. Detente. Ram. Aparta , villano.

Tor. Non se que verdad fccreta

tiene elle home , que me ha fccUo»

al querer
, para vengar

mi honor , !a efpada facar,

tremar el llalma en el pecho:

agora llega vn criado

con vn rocin
, y en el fube;

poco atrevimiento tuve,

mas yo tomaré vengado,

que aunque el mundo me lo impida»

la yegua quiero tomar.

SAÍe Pel.iya con vn cuchillo di n^ont*

dífnudo.

Tel. Yo fice mal en déxar

aquel home con la vida,

ya que el honor me quito,

fin poder fcr mi marido,

que be de matallo dormido,
pues dormida me mató.

Tüv. Pelaya, qué es ello?

Fd. Vengo
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a matar vii home. Tw. Aguarda.

Pf /. Qno me quieres?
Tof. Non te.acobarda

ei julio eno;o que tengo?
que á facer eíTc deshecho
vienes jCariella cruel:

que home fue , enemiga,
que agora de tu viel pecho
le erguid, y yo Ichailé dormido
en antes? Vel. Ya fe fue. Toñh. Si?

como fincando tu aqui,

ó ya dormido , ó ya erguido
non le diftc-or.uerte

, pues
enciendes que te ofendió?

que á efío milmo torno yo,
cicapóíeme por pies.

Dale Velaba vnapuñaladM.

Vei. Put stonsa tu en fu lugar,

íeías el home primero
en quien me empiezo á vengar.

Tcr/t'. Muerto íoy

Vel. NueíTas injurias

vengo afsi.

ITorib. Fiera muger!

JPd. Muerte del mundo ha defcr

la MoDtañefa de Afturias.

¡JORNADA TERCERA.

Salgan los que pudiereriy Don Manrique

de Lara de camino ^ Ordono , Ríí-

mire. y}- Blanca^

'JUanr.Sü^c que eílabas en Oviedo,y hago

lo que me manda el Conde de Cartilla

fu hijo , y mi feñor ,qile fatisfago

en eilo los defeos que te humilla:

viíítando entre tanto á Santiago *

Sancha , y el , adornando fu Capilla

de defpojos , y lamparas , que es vote

que de vna enfermedad cumple devota.

Que no quiere tomar primero eftad»

fin pagar á los Cielos lo que debe,

y al Efpañol Patrón cftá obligado,

por los triunfos que goza en tiempo breve,

y de lo que con los Moros ha ganado,

fin lo que el humor de tanta fangrc bebe,

vn prefente te embia , que imagino

que poí la Y^lttnwd es peregria».^

Vienen decientes potros Eíparíok^

con otras taura?; yeguas Africanas»

qne los que baña el Sol en arreboles,

menos bizarros fon por las montañas,

formandomas cambiantes toinafoles,

las pieles diferentes pocas fanas,

que eíUn las mas por ancas , y ceftados

curtidas de remiendos jafpeados.

Para Blanca (que Dios mil años guarde )

vna cintura milagiofa embia,

en quien el Sol parece que hizo alarde^

de quantas piedras á fus- rayos ciiaj

adonde la efraeíalda llego tarde,

y el piropo ,
que al oro defafia,

fexiendo en ella hermofos maridages^'

crifolitos , carbunas , y valages.

Y vna fortija de vn diamante folo,

labrado en pavellon ,para que fea

el fixo norte de fu hermefo polo,

que la mayor obfcuridad platea:

que en'las arenas que cernió el Paitólo

de oro ,.el Tañáis pinta , y hermofea,

no nació eftrella , hija de los rojo«

rayos del Sol , mayor para fus ojos.

'Traygo para Ramiro, acicalada

en la Africana fangre , vna famofa

nunca vencida , y vencedora cfpada,

del Conde(que Dios aya) prenda hermofa:

¿Q topacios la bayna efta fcmbrada,

que con el oro-, es vna mifmacofa,

y la contera fin faberfc convoi

vn rubi el puño , y vn rafitel pomo.

Sin infinitas camas de colores,

colgaduras , y alfombras Turquefies,

brocados ,
granas ,

purpuras , oloresj

y cordobanes de ámbar Marroquíes:

tapetes de Ccilán vertiendo flores,

de plata vn cofre de ccquies,

de perlas vn.millón j y finalmente,

la voluntad ,que es alma del prefente.

Qrd. Don Maru-iquc , yo eftoy agradecido

del deíeo del'Conde i pero tengo

canias grandes de eftk muy ofendido,

pues que quexarmc en publico preíen.lo.

Manr. El Conde,Ordoúo,puede aver tenida

ocafion de ofenderte?

Of¿í. Yo no vengo

ádár quexas , Manrique > deíle modo,
i
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^á no averia dado el Conde cu codo,
co es baftante ocaííon laque me hadado,
engañándome el Conde?

Mxnr, De que fuerce?

Qrd. Ayerme con engaños obligado,
que a Sancha con el Principe concierte
a calar , ficndo cafo averiguado
que eibafhrda, no baila?

Manr. Ordeño , advierte lo que dices.
Ord. Manrique

, yo elloy cieito
dc4o que digo , lo que digo advierto.
Sancha es baíhrda

, y no es razoH que lea
Reyna en León, mientras Ordoño empuña
cfpada

j y Cetro , íi iu honor delea,
pues me ruega Navarra

, y Cataluña:
legitima ha de fcr la que poíTea
cfte nombre ,que aquiquando no acuña
plata

, y oro León , que quice al Moro,
nobleza es mas en vez de plata ,y oro.
Buelve el prerente,D.Manrique,al Conde,
y dadle aquella quexa por refpueíla.

/í^.í«/'.Siépre á quien es elConde correfponde,
y cíla es verdad , Ordoño , manifielh,

y no lo que te han dicho
, y aqui adonde

m efta Ramiro
, y Blanca, a quien protcíla

hace de eülavo mi valor, permito
deflnder como Lara á Sancha, efpero,

y digo
, que qualquiera que aya hablado

en íu ofenfa , defpues de los que digo,
defJe humilde

, mediano
, y alto eílado,

miente
, y á fuiíenrarfclo me obligo,

no deihonrofo yelmo armado,
ftno dcfnudo

, pues la empreíTa ligo
de la verdad

, que mi valor ayuda,
que fíempre la ferdad venctó dcfnuda.
Sancha es hija del Conde

, que en Arlanza
yace d'.funto

, y de fu Ilullre eípofa,
que k libró de la priílon, y alcanza
nombreporeftode muger famofa:
Don Sancho de Navarra

, cuya lanza
del .v.oro Ara-onés , fue vidtoriofa,
deipojos tantos al Navarro iuelo,
fue padre de fu aladre

, y fue fu abuelo.
1 ocos a Sancha igualan al prefente,
\o nobleza ma/or de Efpaña efccnck.
Sancha en sifola

, y Sancha ínalmcnte,
el í'^-rhcrma-::a legitima del Conde,
-aiüíha es tanLucna como cu.

Guevara,
Ord. Detente.

Manr. Sancha.

Ord. No mas.

Man.Si alguna me reíponde le cercara U
lengua. Ord. Vete.

Manriq.Es jufto.aunqHe no eres mi Rey,
hacer tu guUo. Vafe.

Ram. No fe le puede culpar á Dow Mau-
fique de Lara eíle valor.

Ord. Cofa es clara.

Bíanc. Sin duda querrá moftrac
la obligación que le coítc
con alguna fuirazon,

publica dcmonlíracion,
mas no es pofsibLc que borre
de Sancha la baftardia,

ni de fu fangre la mancha,
fino es que en konra de Sancha
toda Efpaña defafia,

ií^m. Impofsible es que lo atage
quando Edor las armas tome.

SaleToribio.

Ord. Que villano es eíle?

Toribio. Un home,
que folo lo es en el cragc.

On/.No eres villano?

Toribio. Señor,

non es villano el que ves,

que de vn folar Montañés
foy dueño , y tengo valor,
que el tiempo con libres ano*
cada cien años , de bueyes,
villanos faca áfcr Reyes,

y Reyes baxa á villanos:

porque en cien años las cofas
le traftornan de manera,
como el munsio es vna esfera
de pinturas prodipiofas,

y rueda con la fortuna,

que el iras alto al centro baxa,

y al que fue humilde
, trabaja

de fncaramalle tnlaLuna.
Todos baxamos de Adán,
que non ficieron ma Dios,
wra para racet vqs,

ni loiquefton.YpscftáB.

Éntrelos liomcs fcicion

folraentc el colai 1^,5 diasi

D no.
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«obrczas , y villanías

pues toios de vno nacieron.

Qae alguno vifts gavan,

y es villano al parecer,

que quizavés puede íer

el nrtayorazgo de Adán,

por linea reda, viniendo

del fijo que fue mayor.

OrL Filoféfo Labrador,

que quieres al fin?

Tor/í'W.'Pvetendo

conocer vB home aquí,

queh^quelebufcoenOvieda

tres dias avrá , y non puedo

fallallo , y coléme anfi

por ver fi fincaba acá,

que fabralle he menefter,

cnforas ,
que al parecer

cuido que le he vifto yaj

dadme licencia , feñor,

linón es cofa notable,

para que á folas le fabre

en nogociosdemihonor,

que me ha de fatisfacer

vndenueíloquemehafecho.

Jl^m. Valiente , y oíTado pecho,

pues fe ha ofrecido á emprender,,

no conociéndome aquí

de fus agravios venganza.

tor. De mi honor tengo efperanza,,

pues quien me ofendió cfta allí,,

que yo bufcaré defpuesj

ha Pelaya fementida!

pues me dexó Dios con vida

para foloefte interés.

Ori.Quien es el que te ha agraviado,.

poi-que reftaure tu honor?

Tor. E(íe que finca , feñor,

al vueffo finieftro lado.

O»- i. Al Principe dices?

Tor. Ouien? OrA. Ramiro.

ror/&. Noen vano-
^

el pecho meló dixo.Orá. Que-

te ha hecho? tor. Mucho bien».

que non el que yo cuidabas

perdonad mi grofferia,

que vn home á matar venia

<|we al Principe femeiaba»

Us,

y tornóme á mi l.il-'or,

ya que Principe le veo,

con folamente el dcfeo

de aver vengado mi honor,

que C'jn tan altas perfonas

non puedo igualar mi fuerte,

que folo iguala la muerte

la& hazada&, y coronas:

pero reñidle , feñor,

que non quite á fus vaíTallos

el honor en. vez de honrallos,

que ellimcin todos fu honor,,

que fe miembre de Rodrigo,,

cuyas defdichas pregono,

y prefentadle. en abono

toda Efpaña por tcftigo,

que enforas íois fobcranos

dueños nueífos , y feñores,.

aypara Reyes, traydores,

para Principes , villanos.

Ord. Prendedlé.

Tcr. Nadie me ofenda,

que rae reftare , ma Dios,

con todos j defpues de vos,

y el Principe ,
pues la prenda,

finca por mas empeñada..

Siiw. Hacedme tanto favor

j

que no le ofcnáa , feñor:

ya y« apelaba á la efpada.

Ord. Dexadlc.

Ra>mro. Vete..
^

Tór¡bio. Advertí

de non fiaros en vos

por Principe ,
que ma Dios

que filo hacéis anfi,

que vos falléis tan burlado,

que fará cofas ofladas

vn home determinado,^

que á grandes fechos animan

los que á rematar fe llegan,

porque las venganzas ciegan,

. y los denuedos laftiman.

Ram. Ya me can fas. , vete , acaba.

rcr.Yá me voy,mas ved que os djgo>

que no ay fiel enemigo,

y efcarmentad en la Caba. Vafi.

Ora. Qué hombre es eftc?

Ríiw.Vn hombre loco,.
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vn Montañés labrador,

á quien el llflb , íeñor,

va faltando poco á poco.

Porque fe le fue vna hermana,

y no ha fabido con quien,

falta de ^cSo también,

aunque gallarda Afturiana,

y porqne en el monte vn dia

acafo me vio con ella,

forma de mi la querella,

por cuya ocafion venia,

fin conocerme , á buícarmc»

y lo que vci-s intentó.

Ord. Valor notable mollro,

Ho dcxa de lallimarme

fu defdicha. iJ/¿;«c. Puede fer

que alguna ©calíon le dielTe

V. Alteza , en que pudielfe

eíTas fofpe chas tener.

Kam. No huvo mas ocafion

que llegarle á preguntar

del monte.
BLuK. Todo e$ cazar;

Ramiro , malicias fon.

Ofd. Yo me refuelvo á efcrivir

á Navarra i acompañad.
Principe , á Blanca , y quedad á Dios.

Kam. En él podéis ir.

Blanc. Tante procuran los zelos

miofenfa , que la ocafion

me quitan de hablarte
, y fon

francos folo en darte zelos.

Como j ingrato hermano mió,
pluguiera a Dios no lo fueras,

haces burlas de mis veras,

y de mi amor defvario?

Ya que mi eftrelh me ha hecho
tanto mal

, quando he de ver

á piedad de amor , mover
la dureza de tu pecho?

A los montes vas á dar
el alma, ya quien te adora la niegas?

ii.í.Rlaiíca,feñorajhermanaj no des lugar
a tan loco pcniamientoi
tu hermano foy

, yo quifiera

que el parcutefco no fuera

tan grande , dcxale al viento
cíTas locas fantalus,

de Gfíevárii

mueran en el tusdefcoS*

por ingratos , y por feoS.

IRlanc. Tyranameiitc portias.

Rum. Mira que vas engañada.

Blanc. Mal fabes tu que es ^uercf

vna cofa vna muger,

vna vez deternainada,

que todas en conclufion,

al gufto , como al delito,

íitmpre elige el apetito,
,

y no vota la razón;

y yo no foy la primera

qjue quifo hermano.

il^m.Por eíTo

acreditas el fuceíTo

tjue tu torpe amor efpcra.

Blanc. No es por lo menos bcftiii

el intento de mi amor,

pues que tengo en fu favor

el derecho natural,

que en el principio del mundo»

los hermanos fe cafaban.

Kam. Fue porque ncccfsitaban

de hombres.

Blanc. En efto le fundo,

y en lo que á ti me indino

mi cftrella , y mi voluntad.

Kam. Si , por la necelsidad

entonces Dios difpensó,

tanto ,
que el padre primero

con fu hija fe casó i

pues del , Eva procedió,

y fue parto verdadero,

naciendo defucolliUa,

aora ofendes al Ci¿lo,

y que te abrafe recelo.

Blanc. Tu veras como a Cafíilla,

y León l'cgunc^a vez .

dellruir por mi ocafion,

á CalHlla , y á León .

abrafa el rayo de Fez

como ñ Efpaña por la Caba,

fino confientcs conmigo,

Ramiro , en lo que ct digo,

que el amor me abrafa , acaba.

Kam. Aqui es mcnefter prudencia,

y evitar , fi puede fer,

el mayor daño j ha muger!

Di >1



La Montañefa de Afturtas.

al ñn , crní tanca licencia

para el á'jfio , como el fuego

^ue fe entra en la agena cafa,

y los cimientos abraík

como el apetito cisí»o.

Siitnc. A qué te refuelves?

Ramjr. Digo,

que á media noche te efpero

en mi apofento , y que quiero-

conceder , Blanca, contigo,

que en el tuyo no es lazon,

por muchos inconvenientes,

que yo vaya , y que tu intentes

dar mueíbas de tu afición.

Vé Tola , y con eíla llave

«laeftra , y de medo fea

que nadie , Blanca , te vea,

porque vna cofa tan grave

no fe entienda^.

Sla/ic. Ya te abono,

y doy por bien empleada

de mi amor todo el cuidadoj

y los zelos te perdono.

Van/e i/fale Toribio.

3V.Montes de Arturias,llenos de afpereza--

acoge en vos vn home denoílado,

^ae fe buelve de Oviedo mal vengado».

por «o poder lidiar con la grandeza;

venganza fallar pieafo en-la malesa^

en eHos robres á pefar del fado,

y perfeguir dcfde ellos enojado

de las fembras la vil naturaleza.

Los no mes non,que.enfo;'as que los culpss,

ni «le nucífo defde oy non loscondena,,

<jue 1.1 franqueza de ellas los difculpa.

Fembras , huid, que vn mar fe.defenfrena,.

que de vna fola ha pagarla culpa

de todas juntas el caftigo , y pena.

VaC yyfale diciendo dentro Pelaya.

Fel. Tu rae pagarás , viliane,

la burla que aquel me hafecho.

Dentro Vno.

Vne. Mueva, Peí aya, cu peílio

fer cuñado de tu hermano.

^Uyt. Alhi-vayas ,y no tortiiES,

cnforas que fegun vas,

.

cuido que non bolverás

^innd.Q a U iTiOe/te foborntó..

C ir.tundo OhlU denfréf

Ol.tll. Erafe la Montañefa, "

la del cuerpa' tan galano,

manos brancas , chica boca,
. ojos negros , ceja en arco,

en crenchas puerto el cabello;.

jó aqui , burro del diabroj
mera arre aqui mohíno, '

mi Dios fi vna guioja apaño.
P'el. Vna fembra viene en pos

de vn jwmeiKo caminando.
Gant, Olall. Manos brancas , chica boca>.

ojos negros , ceja en arce,
en crencha pueílo el cabello,

ycníórnodel e) tocado;
quando por fu defventurar

la requeílara vn fidalgo,

fiel de buen gradóla mira,
ella non de menos grado;
él la pidiera fu cuerpo,,

ella fe le diera franco,-

y en teniéndole dormido^
en el lecho le hi dexado.

Sale Olalla.

Pe/. Non cantedes mas, tente.

Olall.Ay Dioslfin fentillo di en fus mano»
conavifarme primero.

Pe/. Non tremas , que y^ non fago

mal á fembras , mas no tomes
otra vegada aqjuel canto,

y vece con Dios.

Otall. Conoces
quien foy ,Pelaya>

Peí. Ya ha rato,

Olalla , que te conozco,

defpues q^ue vienes cantando.

QJalL Non me pefcudas fiquieraj

de la vida de tu hermano?

P(?/. Pues vive?

Olall. Y como qne vive,

tales manos íe curarorii

que en menos de doce dias

fe erguióenforas que valdada-

agora finca en Oviedo,

que fue á matar el fidalgo

dé tu defdiclia ; percuta

guardaste del , que ha j^urado-

^ te ha de matar. Pe/. Percur«:
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el fugir d* los mis braios,

qu,-' ás. dos la vna , cuido
quitarle de ciFos cuidados.

Vete con Dios , porque quiero-

á vnos homes , que aquí abaxo
fusnan , al palVo falir,

y non digas a homc humano,
ni á fei-nbra,que aquí nae has virto:

á Dios.

OLiil. A Dios : cafo eíhaño!
dtíaventarada fcmbra,
que le tomó con fus manos
fu defiicha ! Dios me librfe •

de amor , y de ílis engaños.
Sale Trifibio.

T»f. Tente , fembra. Olali. Otro diabro*.
Terib. Tu dcfdicha te ha traído

á dar conmigo
, que oy fago

la prinrer elhena en tú

OíjIL Toribio por acá^-

Tot: Vamos,
que.defde ciUs peñas quiero defpeñarte.

ül.ill No mas s Has dado en que Coy Olalla?'
ter. Olalla , perdona , que lo he jurado
que he de macar quantas fembras
encontrare en efte palTo,

y me pefa que tu feas la primera:
Olalla , vamos.. Llora.

0/íj//.Pucs Toribio? Tor. Non me prañas,-
que non me encernecen.prautos
de engaúifofas Sirenas,

fieioscocodiílosfalfos,

faíb que finque ñn fembras
el mundo. OUll. Lo que lu pecado.
tu hermana , he de pagar yo?

T\>tib. Todas en ella pecaron,
delaguifaque en Adán
todos los homes. humanos*,
vamos-dc aqai.

Olall. Cielo , ayuda , íbcorro.
Sale Pelaba,

fel. Voces fonaron de fcmbra,,
que atrás metornanj
fi la ofenden , o/ la amparo.

nr>Vamos de aquí. 0/^/;.Quí; me matatí.
t¿t. TDcxzcfí:^ fcmbra., villano,
con !a vida juntaincnte.

i^'. Fai*:te- en. anees pedazo».

Guevara,
OIaU. Los dos oslo avffd agora,

qu: yo como vn rayo arranco, ¡^afc,
Ter. No sé fi el mefmo de feo,

que de mi venganza traygo,
Pelaya ingrata , te hapucño
ante mis o)gs. Pei. Dudando
finco lo mcfnao también,
cobarde , enemigo hcrT-ino.

Tp/'.Puesnatehemuerto,biendiccs.
Fel. En antes tu pecho ingrato

probará aqueilajara.

Tor. Y tu eílc azero , y eftas manoj.
X>f«/.Alarroyo,al monte, al monte*
Peí. Gran gente íuena ,yo parto,

á ver fi entre aqueftos viene

mi enemigo
, que he cuidado

que torna ácaza á efte monte.
Tfir. Y yo fíguiendo tus palios,

halta maurte , eríemiga,

yay de ti fi yo te alcanzo. Vanfe^
Sale Blanca /ola. con vna llave enlai

fttarto,

Blanc. Eftaes ía puertí poftrera,

que el bien á mi dicha ofrece,.

que la han abierto parece,

luces falen acá fuera,

Ramiro debe de fer,

que me falc á recibir;

quierole al pníTo filir : ay Diosí
Saleyi dos confoUmllai de lutu, y m ifcét* ;».

'

ras de inu-rte , co^ acinsenrendiioj ,/ ^Ji
detras cen'vnas armas deshechas,

fangriento el nftro jin [tm-

hrerovnhoinhre. \ *J
Somh. Dbiide vas , muger?

''"

5/4/jr.Qijieii ercsíícwst. Rodrigo fo)
Ri;.'yde Efpaña,

2/.IJJÍ. Cielo fanro! ^
Som'a, Si re da mi vida tC^zr\!iOi ^á

efcarmienra en mi
, que doy

exen-.rlo ai mundo conmigOj ^
y por dclico menor, ' H
qu j intenta tillbrpe amof,
á Eípaúapcidi,

Bl.íHc. Rodrigo^
bujlvetc á ui defcai.fo.

-3omb. ElCicio,

^c ajna tii Reync , po) mi



te quiere avifar , y es ti buelve,

y á tu Sanco abuelo Pelayo,

por quien íc enfancha

la opiefa ElVaña al prcfente,

no afiences , y juiuamente, •

relUura el hoaor de Sancha. V.mfe.
Blanc. Muerta foy , trifte de nú! ola , ola.

Sale Ximen. Quien da voces?

Bhnc. Yo , Xiiiien , no me conoces?
Xim, Señora , que haces aquí

tan de mañana? Blanc. Éo séj

fin vida elloy. Xim. Que te ha dado?
Palacio fe ha aiboroca<iü,y el Rey viene.

Sakn algunas criadoj ,j> OrcioTÍo.

Ord.Eño qué fue,Blanca,hi)adenú vida?
Blanc. Señor , fin vida me fiento.

Ord. Pues qué nuevo penfamiento
á madrugar te combida
del Principe al quarto? Blanc Yo,
(de mirarme aqui me admiro!)

no sé. Ord. Llamad a Ramiro.
XJm. No eñá en íu quarto. Ord. No?

pues donde tan demañana falió?

XJrn. A los montes iba.
,

O/íí. Jamás falió antes del diaj

ved fi eftá en la cama. Xim. Vana
pienfo que es la diligencia,

^ue á media noche imagino
que fe pufo de camino,

ei''. Tómale mucha licenciaj

y P go por los montes vio,

de u madrugador le ha hecho,
Los fi es verdad lo mas fofpecho
ni «le a de lo que habló

gjue !a ti-ador Mótañcs, al parecer ofendido.

Fembracortinas he corrido,

que de \ de la cama. Oi-doño. Pues?

de tods na efpada folamente

Je las fabanas vi defnuda, ycon ella alli

W vñ efpejo , y juntamente

vn retrato Tuyo. Ord. Eftoy

de tal problema admira^.
Blanc. Solo conmigo han hrolado.

Ord. Vamos , Blanca. Blanc. Muerta voy.

Vanfc , y falcn Ramiro , / Criados.

^am. Elloy de Ibs finezas admirado,

y de ver fus intsntos fin tentsdo,

yn efpantofo penlamieoto bu dado

La Montafjefa de AJlurias

Suero,gran gente fuena,ílhan venido

á prenderla de Oviedo?

Suer. Orcuño que viene,

nuevas nos podrá dar defte ruido,

í\ del noticia , como pienfo , tiene.

Jlíím.Tcmblando elloy por lo q la he queridos

qué ay , Ortuño? Ort. En elte punto

al pie de la verde falda

de aqucífa montaña , llegan

Garci -Fernandez , y Sancha,

con la grandeza mayor

q jamás ha viíio Efpaña,que les acompaña

toda la Nobleza Caíkllanaj

ocupan en llano , y monte

de palafrenes de plata,

de cavallos,y literas,de pluma$joros,y galas

cazando vienen , y pienfo

que en eftelicio deícanfan.

B^am. Verlos encubierto quiero.

Suer. Llegando van. Dentro. Plaza » plaza.

Salen acompsñamieaío , y las damas

qite pudieren yGarci-Fernandex.y

y Sancha.

ídtwc. Agradable fitio.G-ar.Aunque es

toda fragofa montaña,

es apacible , y es fcrtil,

y en particular de caza.

Todo aquello , Sancha , es tuyd

íi e) Ciclo a Ramiro guarda^

Reyna de León te be hecho.

Sane. A ti mifmo te levantas.

Carc. Detrás dellos montes verdes

ella Oviedo , y las fagradas

llcUqulasde Efpaña toda,

de quien es depcfitaria

deípues que entró el Moro en ella.

Ort. Qué te parcoe de Sancha?

Sale Don Maru-ique,

Mam. Dichofo ha fido ei'te encuentro.

Garc. O Don Manrique de Lara!

feais bien venido i como Ordoño,

Ramiro , y Blanca quedan?

Manr. En Oviedo : vengo perdiendo el feífo.

Garc. No falta fino alguna trille nueva.

Manr. Bien vifle que. Sane. Hallaíle muerto

al Principe? Garc. Murió Blanca?

Manr. Blanca , y el Principe viven

para publicar cu infamia.

Garc
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Garc. í-Lil--laJ niíts chro, Mam^ue,

la vula tengo pcu.iien'tc.

Aí;i« •. Dice Ovvloñü
, qut Ci ballarda

Sancha , y que no cisccrmiiu

COI) el Príncipe-cafarla.

Garc. Sancha baihirda , Manrique,

baitarda ^ Manrique , es Sascha?

M.t'ir. Aire relponde Ordoño
al prefentc

, y á tuscartas.

Can. Y vos qué le rclpondiltcis?

Manr. Puelíía la mano en la efpada ( Lara,,

cumplí con la obligación de vaílaÜo tuyo,y

y he puedo en Leen carreles

de delafio
, que llaman á los que lo. han

hecho , y dicho. Garc. Bramo
de co'.cra , y rabia , haié ceniza á Lcon,.

rayo fcré en fus Montañas ; Sancha es

ieLiicima hija de. mi padre, y Doña Sancha,

yüidoño j y el mundo )unto por la mi-

tad de la barba. Ram.. Conde , tente , no
prologas , que no tienen las palabras re-

medio deípties de dichas
, y eftoy pre-

fente , y me agravias , íí los de mi padre

efcucho , y no lalgo á la. demanda.
GiZ'c.Tu eres Ramiro? Ram. Yo foy,

que acaío viniendo- á caza en el camino
te encuentro. S.mch.. Con juila razón le

alil-'a de hermofo todaCaíHlla. Cr4,-v. Di-
go,, que quien pone en Sancha mi- her-

mana dolo ninguno. Katn. Mira , Conde,
fi no hablas , que íe perderá CaiUMa

, y
Lcon oy> , fino atajas palabras , pues es

*ncjor
, que hablemos con las efpadas.

Garc. Nunca lo eícusé en mi vida.

Ram.Y yo menos ; mas aguarda primero que
d-j de eípofo la mano a Sacha tu hermana,
pues para eñe efedo viene

, que quiero

^ tomar íu.infamia fobrc mi. Garc. Pues,

qje ocafion les quedx luego á las armas,
fi 1 1 haces eílb? Ram. Ponerme á defen-
der ella caufa á tu lado contra el mundo.

Gire. Qué dices? Ram. Mi cfpofa es Sancha.
Manr. Tu has relpondido por todos.

R,Am. Gran Don Manrique de Lara ,tan bien
como el Conde sé ,, fies lcg;itima fu her-
mana i mi padre culpa no tuvo , porque
a ios Reyes engañan también

^ , como no

uevarn.

Ion Diofes, y viven en car:.: hi; -Mna,

y defcngañarL- entiendo a-.!.«:'dv) e:r

la herniofa cara de Sancha , u fu padre
el Conde

, ya fu madre Doña Sancha.
Dentro. Por alli baxan al rio.

Alaría. Picnfo que dos oífosbaxan acofados
del ojeo dtfde la montaña al. agua.

G^rc. Salgamoslesal encuentro.
Rnn. Yo quedo guardando á Sancha,
como obligacron me corre.

Garc. Cavallos. Ramr. Oy todo es cazj,

Vanfe Garci- Fernandex.
, y Manrique

,

que en bolando mis defeos^
la mas bellifsima Garza
que en los camposde Cartilla

batió al Sol hermofas alas. ^

Sane. Siempre fe fuclc rendir

al nebli , quando mas alta

folicita las cftrellas. S^le Staro*

Stier. Tu padre , feñor ,,con Blanca,

y todo León , y Oviedo
á elk fitio llegan. Dentro. Para.-

0/v. yá ha parado !a litera-,,

y fe apean. Sane. A fus plantas

falgamos. Ram. Notables quexas,
fin duda , efpero de Blafica.

Salen Ordoño ,/ Blancor..

5á!wc. A Sancha dcV. Alteza

fu mano. 0,-d: Querida Sancha,.

levanta .1 , que vueílr-us fon'

los brazos , lavida , y alma.
Sanc.Yo foy vuellra efclava hunitlde
(Jrci. Abraza , Blanca,.á tu hermana.*
Bt^T-'-^. Con el alma-, y con la vida.

Ram. Extraordinaria mudanza!
eR-do hicieron mis mudos
fermones

, y bol vio Blanca
de Sancha por el hom-jr,

que fue de,fu afrenr::caiiía,.

haciendo entender al Rey
mentira tan inhumana.

Ord. Como venijfc, hija? 5" nc. Vengo
á vucibo fervicio. Ord. Eíhba
mil indo donde dtá.elCjnde,.
cuuiando también de Blanca.

Saric.Tva v-nos oíTos liaxo con Don Man-
rique de-Larap-or-eiT: repecho al no.

Kj«8,Dilcrcca menee el Rey ¿alia lo pa-

/Tado»
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3, y utisfccho dt la vcrJad,y no traca

de fktísíacion ningiina publica.

Si'ikn por •v,¡.t parte Gm-cí- FernandtK.yy Pe-

í'^í^j^' por otra AfanriquCy/ Toribioy dc-

tjn'ic-nüo^ Ciiíiji v>K.

Afd!m\Rinciett,nc.'íSü.Gtí;T.Acabaj ríndete

ftsra i qi:c qi.i^res ,mug(.r humana?
Ord. O^ic ei eílo ? Katn. Pelaya es cita.

/*£'/. Aiicesqiis fine ia cauía

de mis maies matar cuido,

que aquí le he \'\i\o. Garc. Ha villana¡

détei.ce
, qué es lo que intentas?

macar al Principe tratar.?

Peí. Principe? Orel. Matadia. rb¿/. Muera.
Ram. Nadie la ofenda , dexadla.

í'í.'/.Dexa ^ue me maten.5'¿wf.Fiera muger!

A4m.Detente,Pelaya.0ríí, Dadme vuel-

trosbrazosjCondc, y Don Manriqd^Lara
del mefmo m.odo. Manr. Qu¿ es elloi

Garc. Tus manos belar aguarda
el que ha de fer hijo tuyo.

Ord. Abraza á cu elpoíb ¡ Blanca.

Blanc. Con el alma , y con la vida.

Garc. Toda eíta vida es mudanzas.
Ord. Secretamente he querido,

Condejrecibiros.G.'/rr. Bafta, Ordofío,

vu-.-ftra perlbna para dar honra á Eípaña.

Ord. Guárdeos Dice i qué l^manasíieras

fon ellas que en la Montaña
aveis encontrado? Garc. Dos,
mas que humanas , inhumanas,

que imaginando que fueflea

©flbs , con toda la caza

legciiraos
,
que daríe muerte

ambos á dos procuraban,

y fin quereríe rendir,

defta fuerte , á cuchilladas,

ha'laelle litio vinieron.

fd. Ordoño , yo foy Pelaya,

enemiga de loshomes,

cue por aquella Montaña,

I

ÁfinrUí,
agraviada de mi mefma,
la Vidales íealtabai

dámela muerte , que quiero

morir , por na ver b caufa

de mi dcíuicha ante mi.

Ord. QLiicn es? ?d. Tu hijo.

Ord. Aíluriana,

debiéndote obligaciones

Ramiro
,
perdone Sancha,

la vida es bien que te dé,

y que mercedes te haga.

Sartch. Yo cambien os io luolico.

Ram.lSfía.s me obligáis. Pe!. No faltabafti

fino agora ellos zelos;

al fin , pafsiones humanas,
ma Dios que lo fiento en foras,

ficndo pyratas del alma,

po. que pintan aun de dentro

de las perfonas finadas.

Ord. Eñe es tu hermano?
Tor. Si , famofo Ordoño , que andaba

para vengar mi honor en ella.

Ord. No tuvo zelos fin caufa,

defde oy quiero en las fronteras

iervirme de ti en la plaza

de Capitán , porque en ello

de tu honor te faciífigas.

Tor. Mil años te guarde el Cielo.

Manr. Su valor le dará fama.

Peí. Si me has de facer mercedes,

pregóte , que en vna cafa

de Monjas , Ordoño , finque,

fin ver honries, encerrada.

Ord. San Pelayo de Oviedo,

fea el Convento , Pelaya*

.quermele fer do las hijas

de los Reyes-, y con Sancha,

y el Conde ,1a bueka demos

de Oviedo ; con que fe acaba

la Montañefade Aílurias,

hiíloria antigua de Efpaáa.
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